
 

 

  

PROSPECTO DE SEMINARIO 

EL PROCESO DE VENTAS  

Formación técnica para profesionales que deseen estructurar la gestión de 
ventas para aumentar efectividad. 
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Objetivos 

 

1. Disminuir las conductas improvisadas de los vendedores empí ricos, enfoca ndose en 

los pasos correctos del proceso profesional de ventas.  

 

2. Capacitar al personal sobre te cnicas comprobadas para incrementar su efectividad 

en la gestio n de ventas. 

 

3. Identificar en su organizacio n aquellos procesos internos que entorpecen, 

disminuyen o reducen la efectividad en la gestio n del personal de ventas. 

 

4. Identificar en las a reas de mejora del personal de ventas, así  como en los 

desalineamientos funcionales de la empresa que impiden generar ma s ventas.  

 

5. Reconocer aspectos culturales sobre los que hay que mejorar para optimizar la 

efectividad del proceso de ventas de la organizacio n entera. 

 

6. Reconocer los principios siste micos que tienen las empresas ma s efectivas a nivel 

internacional en el a rea de ventas. 
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Metodologí a 

El seminario se enfoca sobre los elementos y el proceso de ventas.  Se trabajara  con material 

audiovisual, ejercicios de auto-evaluacio n, herramientas de diagno stico, trabajos grupales, 

y discusiones dirigidas. 

Se enfatizara  sobre la necesidad de cambiar el paradigma antiguo del vendedor 

improvisado, por el proceso de la venta consultiva, enfoca ndose en lograr mayores ventas 

abandonando el comportamiento del “tomador de pedidos” y sustituye ndolo por el 

consultor te cnico. 
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Contenido Tema tico 

1. La experiencia del cliente 

2. Autoevaluacio n como profesional de ventas 

3. Fundamentos del verdadero Servicio al Cliente 

4. La organizacio n cliento-ce ntrica 

5. Modelo de negocio del cliente 

6. Oportunidades de negocio – Prospectando clientes 

7. Etapas en la relacio n con el cliente 

8. Pasos en la realizacio n de una venta 

9. Gestio n de objeciones 

10. El cierre de la venta 

11. Revisio n interna de las oportunidades de venta 

12. El profesional de ventas 

13. Gestio n de prospectos 

14. Enfoques modernos de gestio n de ventas 

15. Conectando con los clientes – La importancia de la relacio n personal 

16. Del vendedor al consultor de negocios 

17. Desarrollando soluciones 

18. Medios para incrementar la efectividad en la gestio n de ventas 

19. De co mo incrementar las ventas  

20. Herramienta de auto-diagno stico 
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Entregables 

1. Material dida ctico en copia dura 

2. Certificado de participacio n 

3. Informe de diagno stico con recomendaciones para la mejora 

4. Evaluacio n de la calidad del curso y la docencia  
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Facilitador 

Lic. Carlos R. Flores Molina, MEE, MSc, instructor certificado del Disney Institute de 

Anaheim, California, columnista semanal del diario La Prensa columna “Competitividad 

Empresarial”.  Ver CV adjunto.  

 

Informacio n de la compan í a 

CAMBIO CULTURAL, S.A. 

CALLE PRINCIPAL ALTAMIRA, SINSA FERRETERI A 25 MTS OESTE 25 MTS SUR, No. 422 

Tel. (505) 2278-6216/2270-1617/888-21183 

www.noalosaccidentes.wordpress.com 


