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Objetivos 

> Conocer en profundidad los diferentes conceptos involucrados en la venta de bienes y servicios industriales, 
para poder utilizarlos en la diagramación adecuada de las estrategias de ventas. 

> Identifique cual es su mercado objetivo y como se clasifica

> Conozca cuales son las técnicas de venta actuales relacionadas a bienes y servicios así como  el perfil de 
los vendedores que soportan dichos procesos

> Aprenda cómo utilizar el Marketing para aumentar sus ventas

> Como trabajar con su fuerza de Ventas y hacer más eficiente su labor
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Temario

El presente curso, brinda a industriales, ejecutivos y vendedores, la posibilidad de 
comprender cuál es su mercado y cómo poder acceder a él y enfrentarse con armas 
modernas de conocimientos. 

CONOCIENDO SU MERCADO

-El mercado de bienes industriales y servicios de producción
-Característica de los mercados de bienes y servicios industriales
-Clasificación comercial de bienes de producción y de servicios
-El comprador industrial

CÓMO RECLUTAR Y SELECCIONAR VENDEDORES

-El vendedor industrial. Búsqueda de un perfil
-Perfil del vendedor industrial
-Ejemplo de cómo analizar el perfil del vendedor
-Reclutamiento de vendedores
-Selección de vendedores
-Cómo seleccionar vendedores
-Pasos para seleccionar vendedores
-Descripción del puesto: Representante de ventas de campo
-Descripción de tareas de un vendedor
-Cualidades necesarias del vendedor
-Cómo remunerar a los vendedores. Diferentes modalidades
-Cómo calcular el número de vendedores necesarios para la empresa
-Índice de rotación de vendedores

TÉCNICAS DE VENTA

-Ocho pasos recomendados para elaborar una técnica de ventas útil 
para el vendedor industrial
-Primer paso: Cómo detectar e identificar al posible cliente
-Segundo paso: Pre-seleccionarlo como posible cliente
-Tercer paso: Investigación y evaluación a fondo del posible cliente
-Cuarto paso: Captar la atención del cliente
-Quinto paso: Conseguir una primera entrevista para interesarlo en la 
propuesta y luego seguir con las entrevistas hasta lograr presentar 
una  cotización y/o una demostración
-Sexto paso: Cómo negociar con el cliente y rebatir las objeciones
El proyecto Harvard de negociación
-Séptimo paso: Cierre de la operación
-Octavo paso: Seguimiento post-venta

CÓMO PRONOSTICAR LAS VENTAS

-Cómo medir el potencial del mercado para poder pronosticar 
las ventas
-La venta por Internet

CÓMO UTILIZAR EL TELEMARKETING

-Telemarketing o telemercadeo (TMK)
-Aplicaciones del telemarketing

CAPACITACIÓN DE LOS VENDEDORES

-Capacitación de la fuerza de ventas

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA FUERZA DE VENTAS

-Fundamentos del proceso de control y supervisión
-Descripción de las tareas del supervisor y/o gerente de 
ventas

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS VENDEDORES

-Evaluación del desempeño

ORGANIZACIÓN DEL VENDEDOR

-Auto-organización del vendedor
-Cómo preparar un fichero de clientes interesados
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Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.

FECHA:

FORMA DE PAGO

CANCELACIÓN

Cheque a nombre:

INDUSTRIAL TRAINING SKILLS S.C
BANORTE cta 0843304329
Transferencia Electrónica

072 320 00843304329 2
Pago con Tarjeta:

Aceptamos

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

Member of:

01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

Venta de bienes y Servicios Industriales
Estrategias de

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$7,800 $8,400 $9,800

$20,940
10 de

Jun. 10 de
Jul.


