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Habilidades de Excelencia en Ventas 
para un Entorno Virtual 
Las tendencias del mercado, tanto ahora como antes 
de la pandemia, están impulsando a los vendedores a 
cambiar su enfoque de ventas. 
La venta virtual se está convirtiendo en la nueva normalidad para la mayoría de los sectores industriales, y su 
fuerza de ventas ahora depende de herramientas de venta remota para cerrar la brecha entre cómo están 
acostumbrados a vender y cómo necesitan vender. Entonces, ¿cómo aplica efectivamente el enfoque de El 
Vendedor AsesorÒ en el entorno virtual? 

 
Nuestros módulos de venta virtual se pueden entregar como parte del aprendizaje electrónico autodirigido de 
El Vendedor AsesorÒ o como módulos complementarios a El Vendedor AsesorÒ virtual. Cualquiera de las 
opciones se integra completamente con la jornada de aprendizaje, ampliando la capacidad de los vendedores 
para preparar y llevar a cabo reuniones virtuales y visitas de ventas exitosas. 
 

¿Cómo beneficiará la Venta Virtual a sus profesionales de ventas? 
 

Construir Relaciones Virtuales Fuertes 
Los profesionales de ventas desarrollan la capacidad  
para planificar reuniones de ventas virtuales y 
superar la creciente tensión de relación para generar 
credibilidad y confianza. 

Descubrir a la Distancia 
Los profesionales de ventas perfeccionan sus 
habilidades de preguntar y escuchar para navegar a 
distancia en conversaciones de descubrimiento. 

Presentar Soluciones Efectivas 
Los profesionales de ventas pueden estructurar su 
mensaje, gestionar su presencia en pantalla y utilizar la 
tecnología para defender soluciones de manera 
efectiva. 

Apoyar al Cliente 
Los profesionales de ventas refuerzan los puentes con el 
cliente a través del seguimiento activo por teléfono, 
correo electrónico o mensaje de texto para garantizar 
ventas continuas, negocios recurrentes y referencias. 
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• Identificar cómo compran los 

compradores hoy y los desafíos 
que esto presenta para los 
vendedores 

• Descubrir cómo una combinación 
de tecnologías mejora las 
habilidades de ventas efectivas 

• Aprender cómo difiere el enfoque 
del Vendedor Asesor cuando se 
vende a distancia 

• Examinar lo que significa estar 
centrado en el cliente en la 
nueva realidad 

• Explorar los desafíos de 
generar confianza y crear 
relaciones sólidas 

• Desarrollar una mayor 
conciencia de las señales de 
comunicación. 

• Utilizar declaraciones PPB para 
estructurar reuniones virtuales 
y mantenerse en el camino 

• Aprovechar la técnica Ben Duffy 
durante todo el proceso de 
ventas 

• Aprender cómo se puede usar 
la tecnología para construir 
credibilidad 

• Definir los desafíos de 
descubrir virtualmente 

• Transformar el descubrimiento 
en una conversación virtual 
efectiva, en lugar de un 
interrogatorio incómodo 

• Resdescubrir la importancia 
de escuchar sin señales 
visuales 

• Utilizar la identificación de 
necesidades comerciales para 
llegar a una gama más amplia 
de clientes 

 

  
• Explorar los desafíos de mantener la 

atención del cliente y saber cuándo 
cerrar 

• Desarrollar habilidades de 
presentaciones virtuales efectivas 

• Aplicar la técnica S-V-B para guiar las 
presentaciones 

• Adaptar el manejo de objeciones y las 
técnicas de cierre para interacciones 
virtuales 

• Identificar los desafíos para 
obtener una expresión virtual de 
satisfacción 

• Aprender técnicas para mejorar 
las relaciones con los clientes de 
manera que respalde los 
negocios existentes y genere 
nuevas ventas 

Para obtener más información sobre cómo mejorar las habilidades de ventas en el entorno virtual, comuníquese con 
Wilson Learning. 

Acerca de Wilson Learning 
Wilson Learning es una compañía de servicios de aprendizaje global galardonada que mejora el desempeño de negocios en las áreas de liderazgo, ventas 
y efectividad de la fuerza laboral. Ofrecemos consultoría experta en efectividad de ventas y procesos de ventas, amplias herramientas de medición 
basadas en investigación, capacidades para configurar y personalizar contenido probado y servicios de implementación global y local para ayudar a su 
organización de ventas a aumentar la productividad de  ventas y obtener una ventaja competitiva. 
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