DISEÑO DE PROGRAMAS / ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Nombre de Programa: Taller Virtual en Venta Telefónica
JUSTIFICACIÓN
El asesor comercial de venta telefónica debe convertirse en un vendedor consultor, el cual debe ir
más allá del típico servidor que contesta o realiza una llamada telefónica y ofrece un producto o
servicio, por lo cual hoy es reconocido como un “experto en características de productos” más no,
en un asesor de soluciones, capaz de hacer que el cliente en su oferta, identifique valor y ventajas
competitivas vs otros proveedores.
Los vendedores internos, externos y telefónicos exitosos, de las organizaciones que se convierten
en consultores, hoy construyen relaciones, diagnostican problemas complejos, influencian a las
personas, proponen soluciones, llegan a acuerdos, y profundizan y mantienen relaciones de
negocios en el tiempo.
La efectividad del asesor comercial telefónico, que se ha convertido en un vendedor consultor, se
mide por la capacidad de formarse a sí mismo, dentro de un entorno de capacitación entregado
por su compañía y de poseer aptitudes para desarrollar relaciones fuertes y duraderas, ser
innovador en la conceptualización y la aplicación de un esfuerzo de ventas.
Los asistentes al entramiento estarán en capacidad de:
• Posicionarse a sí mismos y a la marca que representan, en la mente del prospecto/ cliente.
• Crear soluciones efectivas conjuntamente con los clientes.
• Identificar necesidades que los clientes todavía no han pensado articular.
OBJETIVO GENERAL
Potenciar las habilidades comerciales de los asistentes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Dotar de una metodología para la acción comercial.
• Conocer todas las fases del proceso comercial en una entrevista de venta
• Telefónica y desarrollar las habilidades asociadas a cada una de estas fases.
• Optimizar los resultados de la acción comercial.
• Dotar de una metodología para la acción comercial.
PERFIL DEL FACILITADOR (*)
Olga Morales: MBA en Marketing Estratégico y Ventas, Universidad del Mar – Viña del Mar –
Chile y Administradora de Empresas de la Universidad Libre de Cali. 20 años de experiencia en el
área de marketing, planificación estratégica y capacitación, desempeñándome en cargos
directivos; con fortalezas en mantenimiento, lanzamiento, direccionamiento y manejo de productos
manufacturados y farmacéuticos.
Especialista en dirección de equipos de ventas. Consultora en el área comercial, administración y
formación de equipos de ventas, Marketing, planificación estratégica y Docente Universitaria,
actualmente en Educación continua, Universidad Javeriana Cali.
En Chile; Conferencista de capacitación, para Otec`s como ASIVA, Aplica y Aguirre Veloso en
Viña del Mar, en temas como: Motivación y excelencia en el desempeño laboral, Técnicas
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profesionales de ventas, atención y servicio al cliente, planificación estratégica, Liderazgo y todos
los temas de habilidades blandas en general, para empresas como; Caimi, Laboratorios Knop,
Wesser S.A, Hela, Mach Automotriz, Clínica Reñaca, Clínica Miraflores, etc.
FORMA DE EVALUACIÓN
Las clases se realizarán de manera sincrónica desde la comodidad de su casa u oficina sin
necesidad de trasladarte al salón de clases, por medio del aula virtual de Webex o Hangouts Meet
podrá participar de clases 100% online.
FORMA DE CERTIFICACIÓN (*)
Certificación otorgada por Pontificia Universidad Javeriana
Cantidad de Horas: 12 Horas de formación profesional.
Al finalizar la formación, la Pontificia Universidad Javeriana expedirá un certificado a quienes
hayan asistido al 80% de las sesiones programadas.
DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (*)
1. Principios básicos de la Venta en general
2. Principios básicos de comunicación efectiva
3. La venta telefónica
4. Guion sugerido para asesores de venta telefónica, para llamadas entrantes y salientes
5. Que es la venta consultiva dentro de la venta telefónica.
6. La función de ventas y sus dos caminos
a. Comunicar valor al cliente
b. Crear valor para el cliente
7. Componentes de la promesa de valor
8. Conocimiento y perfil del producto a vender; características, beneficios y ventajas
9. Objetivos del trabajo del vendedor
10. Estructura de las técnicas profesionales de venta telefónica y role play telefónico por
grupos.
METODOLOGIA (*)
Las clases se realizarán de manera sincrónica desde la comodidad de su casa u oficina sin
necesidad de trasladarte al salón de clases. Teórico - prácticas, inspiradoras, interactiva y
participativa. Se expondrán los conceptos teóricos a partir de la realización de una serie de
dinámicas: role-play múltiple para el entrenamiento en detección de necesidades, construcción de
acuerdos comerciales en forma de ventajas para los clientes
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