
Capacitar a la fuerza comercial de la empresa en el proceso de 
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¿A quién está dirigido el taller de ventas?

¿Qué aprenderán los  asistentes al taller?
Este es un taller de ventas completamente práctico, el equipo 
comercial de tu empresa aprenderá a través de dinámicas: técnicas 
de venta consultiva, objetivos de comercialización, comunicación 
asertiva, técnicas de negociación y estrategias de cierre.

Beneficios:
El equipo comercial de tu empresa desarrollará las siguientes 
habilidades de ventas:

· Integración del equipo comercial para alcanzar las metas.
· Vendedores que escuchan y ofrecen soluciones personalizadas.
· Trabajo enfocado a alcanzar las metas de venta.
· Proactividad para prospectar clientes potenciales.
· Establecer relaciones comerciales a largo plazo con clientes.
· Incrementar el porcentaje de ventas cerradas.

Modalidad Online y Presencial.

RAY MARFILRAY MARFIL

Al equipo comercial de la empresa que quiere perfeccionar su 
proceso de ventas para cerrar más tratos y alcanzar sus metas.



Capacitación a la medida.

Previo al taller se realiza una junta con los 
líderes de cada departamento para 
conocer cuáles son sus retos personales y 
grupales.

01
Análisis de la situación. 

Se entrega un reporte sobre el estado del 
liderazgo en la empresa y como el taller 
ayudará a resolverlos. 

02

03

04
Diagnóstico.

Con base en los retos y necesidades de 
los colaboradores de la empresa se 
diseña el taller haciendo énfasis en el 
desarrollo de las habilidades requeridas. 

Diseño de taller.

Un mes después de haber impartido el 
taller se realizará una junta con los líderes 
de cada departamento para revisar como 
ha mejorado el desempeño de su equipo 
de trabajo y se harán sugerencias para 
seguir creciendo.

Resultados.

Cada empresa tiene retos y necesidades diferentes de 
acuerdo a su tamaño, volumen de ventas, economía donde se 
desempeña, entre otros. 
Cada uno de los talleres se personaliza para ofrecer una 
solución integral para cada organización.
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Temario:

¿Porqué compramos?
Conociendo primero a tu cliente.
Conociendo tu producto y sus beneficios.
Principios para influenciar en las personas.
La venta más importante que harás.
Características de un vendedor extraordinario.
El proceso de la venta.
Tipos de personalidad y como conectar con ellas.
Rapport.
Tipos de cierre.

Módulo 1:
10 pasos de una venta
Preparación antes de la venta.
Actitud positiva.
Hacer contacto y obtener su atención.
Conectar y volverse su mejor amigo.
Crear interés.
Calificarlos y buscar los posibles problemas.
Convencer y probar el cierre.
Convertir las objeciones en convicciones.
Facilita el proceso y pide recomendados.

Módulo 2: 
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Clientes:



RAY MARFIL

Contacto

ventas@raymarfil.com
www.raymarfil.com

+52 9991 27 29 07 (Whatsapp)

!Quiero formar a mi equipo comercial!


