
E3 POTENCIA. ESTRATEGIA DEL PROCESO DE VENTA  

 

SEMINARIO 1. GRUPO GERENTES Y DIRECCION COMERCIAL (16/MAR/2015) 

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS HACIA UNA PROACTIVIDAD 

COMERCIAL GLOBALIZADA 

 

0. Proceso comercial globalizado; las fases de la venta. 

1. Principios del Entrenamiento: Crecimiento profesional.  

 Qué es, para qué sirve, cómo se consigue .  

 Beneficios que podemos conseguir .  

  Reconocimiento y Expectativas.  

 Definición de Competencia y Desarrollo .  

 ¿Para qué el desarrollo?: Efectividad y Satisfacción.  

  Cómo apoyar la mejora: El Directivo entrenador.  

2. Competencias y crecimiento  

  Las competencias. ¿Qué son? ¿Cómo reconocerlas?  

 ¿Cuáles queremos  implementar? ¿Cómo reconocerlas?  

 Modelo de competencias: “Desarrollando personas”.  

3. El proceso de desarrollo de personas  

 La Conversación de Desarrollo.  

 El Plan de Desarrollo Individual .  

 Casos prácticos.  

4. Puesta en práctica    

 Errores que puede cometer el directivo.   

 Dificultades que puede encontrar el entrenador de personas.  

 Claves para un entorno adecuado para una óptima implementación del 

programa de crecimiento y mejora de las personas. 
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5.  Estilos de negociación en situaciones conflictivas  

Enfoque: 

 Establecimiento del proceso de la venta en la propia organización 

 Determinación de los sucesos de la venta 
 Definir personas involucradas en cada fase 
 Realizar un autodiagnóstico del estilo propio de liderazgo. 
 Conocer las pautas eficaces de liderazgo en función de una serie de 

variables clave. 

 Adecuar las capacidades, habilidades y conocimientos de la persona 
al puesto de trabajo 

 Crear un plan de mejora. 
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SEMINARIO 2. GRUPO GERENTES Y DIRECCION COMERCIAL (23/MAR/2015) 

PLANIFICACIÓN COMERCIAL     

1. QUIÉN: D.A.F.O. 
 
2. QUÉ:  POSICIONAMIENTO ¿por qué te tengo que comprar a ti y no a otro? 

 

 Diferenciadores según Philip  Kotler 

 Mercado y entorno 

 

3. A QUIÉN: 
 

 ¿Quién es mi cliente? Detectar interlocutores válidos 

 Móviles de compra: mapa crítico de intereses 

 Segmentación de mercados 

 Criterios de segmentación. 

 Sistemas de segmentación. 

 Investigación de mercados. 

 

4. CUÁNDO 
 
 Tempograma:  Planning de llamadas, visitas, … y registro. 

 Gestión de la agenda 

 

5. CÓMO 
 
 Plan de Medios 

 Ferias 
 Catálogos-dípticos y papelería de empresa 
 Tele-marketing-propio o subcontratado, anual o por campañas 
 Visitas comerciales: de equipo propio, distribuidores etc. 
 Mailing 
 E-mail y pagina Web 
 Acuerdos alianzas y prescriptores 

 

6. DÓNDE 
 
 Fijación de zonas y rutas. Control de ventas 

 Preparación y proyecto. 
 Control de desviaciones. 
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 Establecimiento definitivo 
 Organización de las rutas de visita: Por zonas, por productos, por 

mercados, por clientes. 

 Optimización del tiempo: Productividad en ruta 
 

7. PARA QUÉ 
 

 Sistemas de clasificación ABC 
 Codificación de las visitas, según sus objetivos: 

 

 de prospección 
 de conquista 
 de vinculación 
 de defensa 

 

 Enfoque:  

 Definición de estrategias. DAFO de la empresa  
 Análisis y revisión del posicionamiento 
 Elección de diferenciadores 
 Establecimiento de criterios para segmentar 
 Gestión de la agenda propia 

 Organización del territorio y de las rutas 
 Establecimiento de objetivos 
 Creación, análisis y revisión del plan de medios 
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SEMINARIO 3. GRUPO GERENTES Y DIRECCION COMERCIAL (30/MAR/2015) 

USO EFICAZ DE HERRAMIENTAS COMERCIALES 

1. El proceso de la venta en la organización. Nominación de hitos y actividades en 

cada suceso del proceso  

2. Confección del MCI  

3. Check list de homologación de proveedores  

4. Planificación comercial y gestión de agenda  

5. Plan de condicionantes del precio  

6. Valoración de ofertas  

7. Uso del CRM  

8. Creación del “preguntario”  

9. Esquema persuasivo de la oferta  

10. Medición de la satisfacción del cliente  

11. Sistema de alarmas e índices de incidencias  

12. Diagnóstico del estilo de negociación  

13. Argumentario de ventas  

14. Clasificación y tratamiento de las objeciones  

15. Apoyos en la venta (catálogos, web…)  

16. Modelo de competencias y de conductas no opcionales  

17. Plan de medios  

 

Enfoque 

 Crear, desarrollar e implementar herramientas necesarias para 
asegurar la calidad en todo el proceso comercial. 

 Importancia de sistematizar acciones, tareas que nos ayuden a 
facilitar la gestión comercial. 

 


