
El Proceso de Ventas de Dale Carnegie® se establece sobre la base 
de generar confianza y credibilidad al fortalecer las relaciones con 
los clientes. Proporciona estructura para ayudar a un vendedor con 
poca experiencia a dominar las habilidades fundamentales de 
ventas o a otro con más experiencia a potenciarse 
significativamente en base a las prácticas más actuales.   
Este programa, que se ofrece en más de 80 países desde 1912, 
trabaja sobre las siguientes competencias o propulsoras 
interrelacionadas que impactan en los resultados: 

CAPTACIÓN DE CLIENTES – Identificar quiénes son nuestros 
“campeones” y convertir en clientes a los prospectos que deberían estar 
haciendo negocios con nuestras empresas. 

HABILIDADES INTERPERSONALES – Mostrar una habilidad consistente 
para desarrollar relaciones sólidas de confianza y respeto dentro y fuera 
de la empresa. 

EXPERIENCIA DE CLIENTES – Crear relaciones positivas y de largo plazo 
con los clientes. Genera lealtad en los clientes y un deseo de ser 
campeones para nuestra empresa.  

PROFESIONALISMO – Proyectar una imagen de madurez e integridad 
que genere credibilidad.  

INFLUENCIA – Dirigir consistentemente situaciones e inspirar a las 
personas para lograr un ambiente en el que todos ganen. 

ACTITUD – Mantener un punto de vista amistoso, positivo y entusiasta. 

COMUNICACIÓN – Mejorar las habilidades individuales y de la empresa 
a través de la escucha activa apoyada en presentaciones de información 
oral y escrita. 

ADAPTABILIDAD – Abrirse a nuevas ideas. Demostrar flexibilidad a la 
hora de enfrentar cambios en las expectativas y el ambiente de trabajo, 
manteniendo una actitud positiva. 

Objetivos: 

• Crear y demostrar las
Estrategias de Ventas que
faciliten el proceso a través de
las Técnicas Orientadas a las
Relaciones.

• Utilizar métodos para
establecer una conexión con los
clientes para obtener acceso y
establecer confianza.

• Crear soluciones junto con los
clientes y, al mismo tiempo, dar
retroalimentación y establecer
valor.

• Aplicar el modelo de Ventas de
Dale Carnegie® para eliminar
dudas, objeciones y minimizar
la necesidad de negociación.

• Emplear técnicas probadas para
mantener las Relaciones con los
Clientes y fomentar un negocio
continuo.

A quiénes está dirigido 

Vendedores, ejecutivos de cuentas, 
representantes comerciales y otros 
profesionales de ventas que 
quieran maximizar su performance 
y alcanzar nuevos niveles de éxito 
al dominar un enfoque basado en 
una aproximación a la venta a 
través de las relaciones con el 
cliente

Con una interfaz sencilla y fácil, eVolve ayuda a que el participante logre 
sus objetivos a través de actividades interactivas seguidas de cerca por 
nuestros entrenadores de clase mundial.   

Mediante un acceso único, usted obtiene una suscripción por 12 meses 
que le permite reforzar la capacitación o desarrollar nuevas habilidades 
para enfrentar el próximo desafío en cualquier momento y desde 
cualquier lugar.

eVolve es la nueva plataforma digital desarrollada 
por Dale Carnegie con el objetivo de facilitar y 
crear una experiencia completa y complementaria 
a la experiencia presencial o virtual conducido por 
nuestros facilitadores
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Contenido Temático 

Sesión 1 - CONCIENTIZACIÓN  
Establecer el escenario para el cambio emocional que se 
necesita para impulsar el cambio de comportamiento. La etapa 
de conciencia es un paso importante en la construcción de 
confianza, fijación de objetivos y establecimiento de actitudes 
y motivación. 

Sesión 2 – ACTITUD DE VENTAS 
Describir lo que hace que su solución sea única, explicar el 
valor real de su solución, aplicar los principios para logar una 
actitud ganadora y de confianza y definir las metas que dirijan 
sus acciones. 

Sesión 3 – LOGRE EL ACCESO 
Usar métodos de investigación previa para identificar a los 
compradores calificados, desarrollar un Perfil del cliente que 
describa a su cliente ideal, establecer credibilidad y comunicar 
su valor, aplicar técnicas para analizar la percepción del Posible 
Cliente sobre su solución.   

Sesión 4 - DESCUBRIMIENTO 
Diferenciar los tipos de clientes y qué los motiva, utilizar 
técnicas para ampliar la brecha del comprador y crear un 
sentido de urgencia, desarrollar preguntas poderosas para 
obtener la información que necesita, crear interés al describir 
lo que el cliente puede esperar con su solución.  

Sesión 5 – COMUNICAR VALOR 
Utilizar una técnica para identificar con confianza su capacidad 
para crear valor para el cliente, presentar soluciones que 
apelen a las emociones y a la lógica del comprador, utilizar 
evidencia para convencer a los clientes y desarrollar un plan 
para comunicar su solución con impacto.   

Sesión 6 – RESPONDA A OBJECIONES 
Usar técnicas de escucha empática para ver qué se dice 
realmente, identificar señales no verbales de advertencia y de 
compra, identificar puntos de acuerdo para disminuir la 
resistencia y desarrollar estrategias para superar las 
objeciones. 

Sesión 7 – COMPROMÉTASE Y MANTENGA LA RELACIÓN 
Demostrar seguridad para pedir la venta, elegir un método 
para conseguir el compromiso acorde a la situación, crear un 

plan para manejar los errores, crear un 
sistema para dar seguimiento y 
mantenerse en contacto con los clientes. 

Sesión 8 – DOMINIO DE LAS 
HABILIDADES DE VENTAS 
Crear una guía completa de ventas en la 
que se utilicen las habilidades cubiertas 
en este programa, utilizar un método para 
valorar y comunicar las fortalezas para 
mejorar las relaciones y aplicar técnicas 
para aprovechar los éxitos 
experimentados en este programa. 

Metodología Activa de 
Capacitación 
La metodología es práctica, participativa, 
dinámica. El ambiente es de apoyo. La 
retroalimentación, constante. Los 
asistentes intervienen en actividades 
individuales y grupales. Se favorece la 
interacción y se anima aponer en práctica 
inmediatamente las herramientas y 
técnicas aprendidas. Todos los 
participantes están activamente 
trabajando durante la sesión en la que 
tiene la oportunidad de exponer sus 
propios casos reales. 

Opciones para Inscribirse 
El Curso Cómo Ganar Ventas a través de 
las Relaciones Dale Carnegie – Online, se 
ofrece en 8 sesiones semanales de 2 ½ 
horas, a través de la plataforma Zoom. Las 
empresas pueden inscribir en el 
entrenamiento a su personal de manera 
grupal o individual. También podemos 
adaptar el curso a la medida de su 
empresa, para alcanzar mejor sus 
prioridades específicas, tanto en formato 
virtual como presencial.

https://www.linkedin.com/showcase/dale-carnegie-argentina/
https://www.facebook.com/DaleCarnegieArgentina
https://www.instagram.com/dalecarnegieargentina/
https://twitter.com/DaleCarnegieArg
https://www.youtube.com/channel/UCeNWegjizxgJjF0PsX47c0w



