
                                       

 

 

Modulo Ventas 

Actividad: Apoyo y capacitación en ventas 

 

Fundamentación 

Los Agentes de ventas  son el  primer contacto con el cliente en la mayoría de los casos, son 

quienes incrementan la cartera de clientes de las empresas y quienes también traen a la misma 

mayores ganancias. Obviamente con el soporte de las demás aéreas, en suma con el apoyo de la 

misma organización. 

Si contemplamos que hay estadísticas que nos indican que el 70% de los clientes que se pierden es 

por mala atención y que el 99% de los consumidores se declara insatisfecho  en relación a las 

experiencias que le ofrecen las empresas, (fuente: customer experience impact para oracls en el 

2012 y NSB 2013) y que específicamente en el sector de ventas, el 80% de los ejecutivos desisten 

de su acción antes del cuarto intento  y precisamente 75% de las ventas se producen después del  

cuarto  Intento y que la mayoría  de los ejecutivos no intenta cerrar la venta. Se convierte en una 

cuestión  de vital importancia para los emprendedores y  organizaciones  el apoyo  y capacitación 

en ventas. 

El objetivo de esta capacitación es ayudar a personas de distinta edades en la formación de ventas 

obteniendo mayor beneficio de esta capacitación jóvenes que buscan su primer empleo,  

emprendedores , ejecutivos de ventas y  quienes buscan una salida laboral por intermedio de las 

ventas. Facilitándoles  llegar a lograr sus metas  por medio de la comprensión, desarrollo metódico 

del proceso de ventas,  su persistencia en las acciones y el comportamiento del consumidor en su 

proceso de compra; mejorando la gestión de los prospectos y clientes  permitiéndoles tomar 

mejores decisiones y alcanzar mejores resultados económicos para el emprendedor, para la 

organización y para el vendedor.  

 



 

Contenidos 

Comportamiento del consumidor y su proceso de compra, proceso de venta, Técnicas y estrategias 

de  ventas, tipos de ventas, la entrevista, cierre de ventas,  el  ejecutivo de ventas y su gestión, 

comercio electrónico. 

Disparador 

Video “El arte de persuadir” (viventia mx)  

Introducción 

Destacando  algunos puntos del video se indagan conocimientos previos y sobre esta base se 

desarrolla el contenido 

Desarrollo  

El comportamiento del consumidor internalizando en este los momentos y acciones de la venta, 

prospección, calificación, contacto, presentación, entrevista, manejo de objeciones, ámbitos de la 

venta, métodos, AIDDA-SPIR-Percy AICDC, Negociado-oportunidad-forzado-derivado, 

condicionantes, ecommerce. 

 

Cierre 

Experiencias, la corriente holística en la venta, encuesta. 

 

Duración: 2hs. Reloj. (Con un break de 15 minutos incluidos)  

Material de apoyo: Presentación PowerPoint 

 

Beneficio 

El emprendedor, el vendedor tendrá mayor control de sus acciones de ventas, mejor gestión de 

los prospectos y clientes. 

Podrá tomar mejores decisiones y alcanzara mejores resultados económicos para la organización y 

para él. 



 

Objetivo 

Brindarle herramientas al emprendedor y al vendedor que lo ayude y le facilite la tarea de 

Obtener y fidelizar clientes. 

 

 

“Platícame y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, permíteme experimentarlo y lo aprenderé” 

-Confucio- 

 

 

Marcelo Lamas  

@mhlmarcelo 

 

 

 

 

 

 

 

 


