


VAMOS A VENDER MÁS 

entrenamiento de habilidades comerciales para todo 
tipo de fuerzas de venta y de atención de clientes.



POR QUÉ PREFERIRNOS

•  Porque entregamos resultados concretos

• Cada taller se diseña ajustado a las necesidades del cliente

• La metodología de trabajo es eminentemente participativa

• 2 relatores permanentes en el aula

• Entregamos evidencia  de las transferencias al puesto de trabajo

• Entregamos un informe pormenorizado con los logros de cada participante

• Reunión final de entrega de resultados



Taller Entrenamiento de Fuerzas de Venta. 
En formato de 8 y 16 horas. 

• Desarrollo de las habilidades comerciales y 
detección de brechas individuales.
• Prospección y primer contacto
• Conocimiento de los tipos de clientes y estrategias 
para abordarlos
• Presentación de productos
• Manejo de objeciones y negociación
• Técnicas efectivas de cierre
• Up Selling, Cross Selling
• Gestión de Cartera

PRODUCTOS
(Con Código SENCE)

Taller Entrenamiento para Jefes de Tienda
En formato de 8 y 16 horas. 

• Combina técnicas de venta y herramientas de 
liderazgo para una mejor supervisión.
• Cómo mejorar el clima interno de la tienda
• Cómo capacitar internamente a los vendedores
• Cómo abordar exitosamente a distintos tipos de 
vendedores
• Planificación del tiempo, diario y semanal
• Gestión con indicadores



Taller Atención de Clientes
En formato de 8 y 16 horas. 

Cada contacto con el cliente es un “momento de la 
verdad”, donde se pone a prueba la promesa de 
marca. 

Este taller está orientado a todo el personal que está 
en interacción con clientes y no realiza venta directa, 
tales como: atención telefónica, técnicos en terreno, 
área de cobranzas.

• La importancia del cliente
• Tipos de clientes y cómo abordarlos
• Protocolo de atención

PRODUCTOS
(Con Código SENCE)

Charlas Motivacionales. 
En formato de 30 minutos y 2 horas.

Charla motivacional y memorable sobre los desafíos 
personales y desarrollo de estrategias individuales 
para aumentar la ventas. 

Con mucho ritmo, magia y humor, se presentan los 
contenidos para que perduren en la memoria de los 
asistentes.

El detalle de los contenidos se ajusta en cada 
oportunidad.
Apropiada para encuentros de fuerzas de venta, 
premiaciones, entrega de nuevas metas y 
seminarios.



Talleres Para Emprendedores,
Marketing y Ventas
En formato de 4 y 8 horas. 

Taller orientado a PYME y emprendedores.

• Estrategia Comercial
• Marketing
• Marketing Digital
• Experiencia de Cliente
• Técnicas de Venta

PRODUCTOS
(Con Código SENCE)



Damián Campos.

Ingeniero Civil Industrial, MBA. 
Socio 

Experto en ventas y 
entrenamiento ejecutivo. 

Consultor y capacitador.

Profesor de La Clase Ejecutiva UC en Diplomado 
Ejecutivo en Habilidades Para la Venta.

Profesor Taller Habilidades Directivas en Postítulo 
en Dirección de Empresas, PUCV. Profesor Máster 
en Dirección Comercial y Marketing, IEDE.

Experiencia Docente: USACH, USM, PUCV, 
ULACEX (Panamá).
Experiencia Profesional: Gerente General 
Fundación Chilectra, Gerente Comercial MECVA, 
Gerente de Consultoría VINCULAR-PUCV, 
Subgerente de Negocios CID Consultoría-UCV, 
Coordinador de Responsabilidad Social SOFOFA.

Carmen Escobar.

Abogada. Socia. 
Diplomada en Gestión de la 
Responsabilidad Social, 
PUCV

Experta en capacitación, uso de franquicia 
tributaria SENCE, certificación de competencias 
laborales, Experiencia en  Médicos sin Fronteras 
(Italia), Sence, Cámara Nacional de Comercio, 
emprendimientos y turismo

QUIÉNES SOMOS



CLIENTES

Servicios: 

Retail: 

Tecnología:  

Distribución:  

Construcción:   



CONTACTO

Carmen Escobar. Socia. 
Cel:+569 92405142 -  carmen@perspectivaempresarial.cl

Damián Campos. Socio. 
Cel:+569 96897081 - damian@perspectivaempresarial.cl

http://vamosavendermas.cl/
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