
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Técnicos en

 Supervisión y Motivación
de Vendedores

Módulo 1
1) La función del supervisor
a) Funciones del Supervisor de ventas
b) Características del trabajo de supervisión de ventas. 
b) Características Personales (aptitudes y habilidades)
     de los Supervisores
c) Como se evalúa al Supervisor de Ventas
2) Liderazgo, delegación y Trabajo en Equipo
a) Estilos de liderazgo. 
El Proceso de Coaching frente al Liderazgo
b) Técnicas para una delegación efectiva
Estilos de delegación
Pasos para delegar efectivamente
Por que no se delega efectivamente?
Formulación del Feedback
c) Formación de Equipos de Alto Rendimiento
d) El Rol del Líder y la competencia entre los vendedores
f) Cómo desarrollar reuniones efectivas de trabajo.

Módulo 2
1) Proceso de análisis de problemas y toma de decisiones
a) Técnicas Para Analizar Problemas
Análisis de contraste
Análisis del “iceberg”
Análisis de causa efecto
b) Técnicas de análisis y elección de alternativas
Matriz Costo Beneficio
Matriz Criterios Ponderados
Árbol de Decisiones
2) Técnicas de negociación y Resolución de conflictos
a) ¿Cuándo un problema se transforma en un conflicto
y como detectarlo?
El valor positivo del Conflicto
Enfoques para la resolución del conflicto
Técnicas para la resolución de conflictos

Duración:
El  curso consta de cuatro módulos que tienen una duración de dos meses cada uno y requieren  la  asistencia  a  clases  dos  veces  por semana en sesiones  de  dos  
horas  cada una para una duración total de ocho meses calendario.

Módulo 3
1) Seguimiento, post venta y Servicio al cliente 
a) Concepto e importancia del servicio al cliente aplicado a las ventas. 
Cómo utilizar el servicio como herramienta de ventas.
Tips para lidiar con personas difíciles
b) Cómo establecer un adecuado plan de servicio al cliente
c) Establecimiento de planes de seguimiento y post venta
2) Motivación del Equipo de Ventas
a) Teorías sobre la motivación
Porqué se motivan las personas
Porqué se desmotivan las personas
b) Técnicas de la Motivación
c) Importancia del Supervisor en la Motivación de ventas
Análisis y mejora de los resultados de venta.
Análisis de clientes y resultados de ventas

Módulo 4
1) Planificación 
a) Visión global del negocio
Las ventas como parte del proceso de mercadotecnia
b) Establecimiento de objetivos, metas y cuotas
Objetivos SMART
c) Programación de Visitas, rutas y Contactos.
Como determinar visitas, rutas y contactos objetivamente. 
Evaluación de planes de visita y rutas
d) La proyección de Ventas

2) Métodos de Seguimiento y Control de la Tarea de Vendedores.
a) Control y supervisión del equipo de vendedores
El control: definición y relación con el planeamiento y la gestión.
Herramientas de control y apoyo
Indicadores de Gestión
b) Parámetros  e  indicadores  clave  de  la  gestión:  eficacia,  eficiencia,  
productividad, calidad y efectividad

Metodologia:
La  metodología  del  curso  de  Técnico  en  Supervisión  y  Motivación  
de vendedores  de  la  Universidad  Independiente  se  basa  en  la  
aplicación  práctica  de  casos  y realización de “clínicas de venta” a 
través de profesores altamente capacitados  que tienen 
experiencias exitosas en el campo de las ventas

Objetivos
• Técnico en Supervisión y Motivación de Vendedores

• A  través  del  curso  de  Técnico  en  Supervisión  y  Motivación  de  Vendedores de  la Universidad Independiente usted aprenderá a:
• Comprender los fundamentos básicos de mercadeo, comercialización, promoción y ventas.

• Supervisar de manera efectiva la labor de un equipo de ventas
• Identificar las técnicas de liderazgo más apropiadas para influir significativamente en los resultados de un equipo de ventas. 

• Aplicar los fundamentos del trabajo en equipo.
• Establecer planes de trabajo a nivel grupal e individual.

• Dirigir reuniones efectivas de trabajo
• Identificar y aplicar métodos de evaluación del desempeño en el área de ventas. 

• Identificar las técnicas  más apropiadas  para  el  establecimiento  de  metas, cuotas y rutas de venta.
• Conocer y aplicar técnicas efectivas de negociación con clientes. 

• Aplicar los diferentes estilos de liderazgo situacional.
• Aplicar los principios y técnicas de motivación, que provoquen compromiso en los vendedores.
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