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LA INDUSTRIA 
DE LOS 

PREFABRICADOS 
DE BAJO PERALTE

PROFESIONAL 
DE VENTAS

La prefabricacion en concreto: Una vision General      

Conocer los fundamentos del proceso de ventas.

Entender la generación de prospectos y el manejo 
de un embudo que permita llevar un orden en el 
proceso de  negociación.
Aprender maneras para ser contundentes en el 
cierre de tratos y saber manejar oportunamente las 
objeciones para convertirlas en oportunidad.

Empoderar a los vendedores para tener control 
sobre sus números y proyecciones, promoviendo la 
toma de decisiones en la industra o el sector.

El conocimiento del producto como una arma 
efectiva para facilitar  el proceso de venta

Aplicaciones de los elementos pretensados de 
concreto 

Mecanica con los tomadores de desiciones en la 
industria de la construccion

Consideraciones generales y especiales en un 
preyecto de prefabricados

¿Qué soluciones estamos ofreciendo al mercado?
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Lograr vusalizar un horizonte claro del potencial de 
los prefabricados de concreto en la industria de la 
construccion. 

Plantear los principios fundamentales que debe 
tomar en cuenta un vendedor para ofrecer la mejor 
solucion tecnico economica al cliente.

De acuero al tomador de decisión que propuesta o 
posicion debe tomar el vendedor para poder lograr 
los mejores resultados
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Oferta de elemento prefabricados de concreto

Preparación

Modelo de ventas

Comunicación efectiva

Proceso de prospección

Negociación y cierre de ventas

Plan de desarrollo personal - Módulo 2

Seguimiento de prospectos

Manejo de objeciones

Presupuesto y proyección de ventas

Las ventas como una profesión
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MARKETING

EXCELENCIA 
EN EL 

SERVICIO

HERRAMIENTAS 
DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

Presentar los elementos básicos de marketing 
digital, identificando la relevancia y oportunidades 
que brindan las diferentes plataformas.

Conocer el planteamiento de estrategias digitales y 
optimización de canales.

Aprender diferentes tácticas de marketing que 
pueden aplicarse en la industria.
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Conceptos básicos de marketing digital

Redes sociales

Email marketing 

Redes sociales y whatsapp business

SEO Y SEM
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Estrategias de marketing y segmentación de mercado

Analíticas y monetización

Marketing tradicional

Empoderar a las personas para brindar un servicio 
al cliente extraordinario.

Aprender sobre los diferenciadores del servicio al 
cliente.

Aprender tácticas y estrategias de servicio, para un 
mayor grado de fidelización y satisfacción de 
clientes.
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La fórmula del servicio 
(preparación + interacción + seguimiento)

Obsesión por el cliente

La actitud como diferenciador 

Servicio PROactivo
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Satisfacción de clientes

Conocer el por qué de la importancia de tener un 
CRM para facilitar la gestión comercial.

Conocer diferentes herramientas y plataformas 
disponibles que fomenten una mejor colaboración 
hacia los clientes.

22 de 
octubre

2020

1

2

1:20

1:20

La importancia del CRM

Herramientas digitales de colaboración

Herramientas para seguimiento de proyectos

Meeting apps

Plan de desarrollo personal - Módulo 4

2/2

TEMARIO


