
OBJETIVOS
El Entrenamiento en Ventas Efectivas es un 
programa que desafiará a tu equipo de ventas. 
Diseñado para ayudar a los ejecutivos de cuentas a 
lograr sus objetivos en el entorno empresarial de 
hoy, dinámico y exigente. El programa mejorará en 
gran medida su rendimiento, los capacitará en el 
enfoque y la metodología del negocio y 
perfeccionará sus habilidades lingüísticas 
empresariales.

RESULTADOS
• Alinea la cultura del Equipo de Ventas

con las metas de la organización
• Desarrolla el máximo rendimiento de

el Equipo de Ventas
• Crea una nueva metodología de enfoque

de ventas
• Ayuda al Equipo a utilizar sus contactos

comerciales de manera más efectiva
• Desarrolla la autoconfianza de cada

participante

METODOLOGÍA
Utilizando métodos prácticos, los participantes serán 
entrenados en las mejores actitudes y comportamientos 
para un mejor desempeño en cada etapa de la 
negociación comercial. Aprenderán a adaptar lo que 
han aprendido a las necesidades de sus clientes, 
aumentando así la satisfacción y retención de un cliente 
y la recomendación espontánea.

LOS PARTICIPANTES PODRÁN:

Entender 
Diferentes 
Actitudes

Impulsar las 
Recomendaciones/

Referencias

Aumentar la
Satisfacción

del cliente

Adaptarse a
las Situaciones

VENDEDOR

Porque un Equipo de Ventas 
Bien Entrenado es un Equipo 

de Ventas Ganador

Entrenamiento en 
Ventas Efectivas

Nuestro programa de Entrenamiento en Ventas Efectivas capacita a los equipos de 
ventas para lograr su máximo rendimiento. Enseñando poderosas habilidades de 
comunicación y negociación, gestión de objeciones, excelencia en el comportamiento y 
más. Nuestro programa aprovecha al máximo la experiencia de cada participante.



PROCESO
El Entrenamiento en Ventas Efectivas es un programa de 4 días (2 + 1 + 1), que 
consta de 5 módulos. El tamaño del grupo está limitado a 8 participantes.

POR QUÉ DYNARGIE

ACERCA DE
Dynargie es una empresa dinámica de consultoría y formación dedicada a influir y gestionar cambios 
positivos, tanto en las personas, como en las organizaciones. Fundada en Suiza en 1982, operamos en 
diversas culturas distribuidas en 10 países y 11 idiomas. A través de nuestros métodos únicos de capacitación 
y consultoría, proporcionados por nuestro equipo de consultoría multidisciplinario, ayudamos a transformar 
las diferencias en acuerdos y hacer que los individuos y las organizaciones sean más productivos.

www.dynargie.com.mx

 Calidad: En una escala del 1 al 4, nuestros seminarios están consistentemente calificados 3 o superior 

 Experiencia: Nuestros consultores certificados tienen al menos 5 años de experiencia profesional previa 

 Longevidad: 75% de nuestros consultores permanecen 5 años o más

 Enfoque Internacional: Dynargie ha sido formada por 4 continentes, 14 husos horarios y 11 idiomas

Preparación para la Negociación
• Preparación = 99% del éxito
• Establecer y controlar objetivos
• Cualidades de un gran negociador 
Kit de Herramientas de Comunicación
• Herramientas para una 
comunicación de ventas efectiva
•  Cómo escuchar y cómo hacer 
preguntas
• El Teléfono como herramienta de 

ventas 
El Proceso de Negociación
•  Las diferentes etapas de una

negociación: ventas como un
proceso

• Argumentación selectiva
• Presentando y defendiendo tu

producto
• Aprender a cerrar

Gestión de Situaciones Difíciles
• Gestionar objeciones de

manera positiva
• Autoafirmación y aprender a

decir “no”
•  Comunicación Ascendente:

cómo actuar eficazmente con
un superior

• Gestión de quejas

Traerlo a Nuestra Realidad
• Motivación y preparación de

aplicaciones prácticas 
• Informe de aplicación
• Actitudes y comportamientos 

de excelencia 

Módulo 1  

 Preparación para la Negociación

Módulo 5
Traerlo a Nuestra Realidad

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Módulo 2
Kit de Herramientas de 

Comunicación

Módulo 3
El Proceso de Negociación

Módulo 4
Gestión de Situaciones Difíciles




