
Test   Venta   Consultiva 

___________________________________________________________________________ 

Califique cada una de las preguntas usando la siguiente escala 

10 = Soy el mejor haciendo esto. No necesito superarme 

7 -9 = Me considero uno de los mejores haciendo esto 

4 - 6 = Soy capaz de hacer esto bien 

1 - 3 = No soy bueno haciendo esto, pero sé de qué se trata 

0 = No sé de qué se trata este concepto 

1. Planeación del Proceso de la Venta

1. Dedico tiempo a investigar información de la empresa y/o la persona
con la cual voy a sostener una primera visita de negocios 

2. Defino con anterioridad al contacto un objetivo claro de la misma, con
base en el conocimiento de la empresa y/o de la persona con la cual voy 
a sostener el contacto. 

3. Con base en el objetivo del contacto  y del tipo de prospecto/cliente,
establezco con anterioridad una estrategia clara para lograr ese objetivo 

4. Si es un contacto de seguimiento, reviso toda la información relacionada
con el cliente o con la oportunidad de negocio para establecer un objetivo 
claro para la reunión 

5. Hago uso de herramientas tecnológicas para preparar mi comunicación
al cliente y para mantener un registro actualizado y útil de la información 

6. Tengo total claridad del nivel de delegación y empoderamiento que
tengo para poder hacer compromisos con el prospecto/cliente y hago uso 
de ella 

7. Reviso y tengo presentes los aspectos logísticos y de cortesía
requeridos para desarrollar un contacto de negocios 

Nombre Fecha
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2. Presentación Inicial y desarrollo de "Rapport" 

8. Cuento con tarjetas de presentación   

9. Me esmero al máximo por lucir de forma excelente en mi presentación 
personal si fuera una reunion personal 

 

10. Soy paciente, dentro de lo razonable, ante demoras e imprevistos en 
la ejecución del contacto con el prospecto/cliente generados por este 

 

11. Tengo establecido guiones de presentación personal y los utilizo cada 
vez que me presento ante un nuevo prospecto 

 

12. Considero que tengo una excelente comunicación oral y corporal  

13. Tengo una alta capacidad de "adaptación" a las condiciones físicas y 
ambientales en las cuales se pueden desarrollar los contactos de negocio 

 

14. Siempre tengo una estrategia clara para dejar una excelente "primera 
impresión" en el contacto de negocio 

 

15. Siempre trato de comprender muy bien las condiciones bajo las cuales 
se desarrollará el contacto (tiempo, objetivo, participantes, escenario, 
interrupciones) para definir mi forma de actuar y estrategia 

 

16. Tengo claras las preguntas a efectuar y escucho con total atención e 
interés las respuestas de mi interlocutor 

 

17. Dedico el mayor esfuerzo en generar y crear un ambiente de confianza 
con mi interlocutor (él debe sentir que su tiempo está bien invertido, que 
yo le genero valor y se siente a gusto en la conversación) 

 

 18. Tengo una alta capacidad de "Empatía" y actúo de acuerdo con la 
situación específica de la reunión 

 

19. Siempre tengo a mano material de apoyo actualizado y muy bien 
presentado, en caso que necesite usarlo de acuerdo con el desarrollo de 
del contacto 

 

20. Siempre logro establecer un compromiso con el prospecto/cliente para 
dar el siguiente paso, como uno de los resultados del contacto. 
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3. Presentación y Posicionamiento de la Empresa

21. Conozco con precisión nuestra empresa, sus procesos, las personas,
su trayectoria, logros, diferenciadores y posición competitiva 

22. Se comunicar con precisión a mis prospectos/clientes las fortalezas y
diferenciadores de nuestra empresa 

23. Domino correctamente el material de apoyo utilizado para comunicar
la posición competitiva de nuestra empresa 

24. Se cómo responder inquietudes y objeciones relacionadas con la
trayectoria, capacidad y posicionamiento de nuestra empresa 

25. Conozco y entiendo las limitaciones y debilidades de nuestra empresa
y se cómo comunicar y posicionar de forma adecuada esta situación ante 
un prospecto/cliente 

26. Tengo un alto sentido de pertenencia hacia mi empresa y me siento
orgulloso de formar parte de esta organización 

4. Conocimiento de la Situación del Cliente

27. Aplico un método efectivo para identificar, entender y verificar las
necesidades, requerimientos y "dolores" del prospecto/cliente 

28. Aplico un método efectivo para identificar y calificar si existe una
oportunidad de negocio en el prospecto/cliente y la urgencia de la misma 
para el cliente 

29. Tengo un excelente conocimiento de las capacidades, beneficios y
diferenciadores de nuestros productos y servicios y se cómo ofrecer 
"Soluciones" 

30. Tengo la capacidad para crear una "Visión de Solución" para la
situación del prospecto/cliente con base en nuestro portafolio de 
productos y servicios 

31. Me considero "Efectivo" comunicando una Visión de Solución al
prospecto/cliente 

32. Cuento con excelente material de apoyo para sustentar de forma ágil
una Visión de Solución al prospecto/cliente 
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5. Comunicación Efectiva en la Venta

33. Tengo la capacidad de "leer" y entender la actitud y posición del
prospecto/cliente ante la información que le estoy comunicando 

34. Practico de forma efectiva la "Escucha Activa"

35. Domino las técnicas profesionales de presentación empresarial y de
comunicación. 

36. El material que utilizo para comunicar mi mensaje es efectivo
(presentaciones, folletos, propuestas, referencias) 

37. Domino correctamente la tecnología utilizada para la comunicación
en el proceso de venta (email, internet, redes sociales, CRM, Office, 
dispositivos móviles, etc.) 

38. Los documentos de propuesta que presento están bien estructurados
y cumplen con el objetivo de comunicar efectivamente nuestra propuesta 
de valor al cliente 

39. Tengo la capacidad de resolver de forma efectiva las objeciones
presentadas en la diferentes reuniones de trabajo con el prospecto/cliente 

40. Tengo dominio efectivo de la comunicación escrita (redacción,
ortografía, claridad, precisión, síntesis, cortesía) 
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6. Comunicación Oral

41. Tengo la capacidad de recurrir a anécdotas y vivencias para
comunicar mis ideas y conceptos al prospecto/cliente. Hago uso intensivo 
de casos de éxito 

42. Domino la habilidad de comunicar de forma oral las capacidades y
beneficios de nuestros productos y servicios en las reuniones sostenidas 
con el prospecto/cliente. 

7. Gestión de Oportunidades de Negocio

43. Aplico un método efectivo para gestionar mi "Pipeline" de
Oportunidades de Negocio. 

44. Me focalizo siempre en el logro del cierre exitoso de las
Oportunidades de Negocio 

45. Utilizo un método efectivo para monitorear y controlar la evolución
de cada una de mis Oportunidades de Negocio 

46. Domino las habilidades de negociación efectiva

47. Mantengo una Tasa de Conversión de Negocios consistentemente
buena 

48. Siempre investigo la forma como el cliente evalúa, decide, compra y
contrata el tipo de productos y servicios o soluciones como las que yo 
ofrezco 

49. Tengo la capacidad de "Alinear" mi proceso de venta con el proceso
de compra del cliente 

50. Tengo la habilidad para coordinar los recursos internos para
desarrollar de forma efectiva las Oportunidades de Negocio. 
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