
TALLER
TÉCNICAS EFECTIVAS DE 
VENTAS Y GESTIÓN 
EXITOSA DE LA GERENCIA 
DE VENTAS



OBJETIVOS

Desarrollar las habilidades y competencias 
claves para ejercer profesionalmente las 
funciones de vendedor, vender con mayor 
destreza todo tipo de productos y 
servicios. De igual forma capacitar al 
participante para que conozca las 
funciones de un Supervisor de Ventas y 
cómo desempeñarlas, a fin ser capaz de 
organizar un Departamento de Ventas, 
crear una Fuerza de Ventas y ejercer el 
Liderazgo de la misma.



DIRIGIDO A

Vendedores, Gerentes de Ventas, 
Gerentes comerciales, Gerentes de 
negocios, Gerentes de Trade 
marketing, Gerentes de Servicio al 
Cliente, Supervisores de Ventas, 
Directivos y ejecutivos responsables, 
directa o indirectamente con las 
áreas comerciales, Consultores y 
profesionales de las áreas de 
Marketing y ventas y al público en 
general.



CONTENIDO:
Módulo I. Técnicas efectivas de ventas.

▪ El proceso de vender.
▪ La Actitud del Vendedor.
▪ La orientación al cliente.
▪ Orientación a Resultados.
▪ ¿Qué Vendemos?.
▪ Cómo lograr valor, desarrollo de las necesidades implícitas y 

convertir las características en beneficios.
▪ Preventa y planeación de ventas.
▪ Enfoque en Productos.
▪ Satisfacción del cliente.
▪ Planificación de las ventas.
▪ Pasos para la ejecución de una gestión de ventas eficiente y 

efectiva.
▪ Negociación Efectiva.
▪ Cierre de Ventas.
▪ Manejo de objeciones.
▪ Venta cruzada.
▪ Proceso Post Venta. Fidelización de clientes.



Módulo II. Gestión exitosa de la gerencia de ventas.

▪ Funciones de la Gerencia de Ventas.
▪ Estructura del Departamento de Ventas.
▪ Cómo definir el perfil del vendedor.
▪ Técnicas para gestionar las competencias de los 

vendedores.
▪ Competencias y habilidades claves de un Gerente 

de Ventas.
▪ Estrategias para crear plan de ventas efectivo.
▪ Elaboración de un Plan de Ventas.
▪ Cómo trazar presupuestos de ventas trimestrales y 

anuales.
▪  Planificación, metas y objetivos del departamento 

de ventas.
▪ Control y manejo del departamento de ventas.
▪ Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades
▪ Herramientas de motivación.
▪ Componentes importantes en la elaboración de 

incentivos por ventas.
▪ Demandas, pronósticos, distribución y 

competencia.



▪ Manejo de Comunicación asertiva.
▪ Manejo de Conflictos.
▪ Desarrollo del liderazgo en el departamento de ventas.
▪ Gestión de Cuentas Clave.
▪ Medición del Desempeño.
▪ Indicadores de Gestión de Ventas.
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