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¿QUÉ HACER PARA VENDER  

ANTE UN MERCADO DE 

INCERTIDUMBRE? 

 WHORKSHOP 

Online en vivo 

5 JUNIO  2020 



Liadsa Formación Empresarial 55 26 92 25 09 Liadsa Formación Empresarial 

DIRIGIDO A: 
Directores,  Gerentes, Asesores y Ejecutivos de ventas y toda 
persona interesada en desarrollar habilidades de negociación y 
comercialización. 

OBJETIVOS: 
• Generar nuevas ideas de como vender ante un entorno de 

cambios, con incertidumbre y desconcierto. 
• Desarrollar estrategias creativas y diferentes para buscar 

oportunidades, no todo decrece. 
• Enfocar recursos y talento para lograr ventas y clientes.
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QUÉ HACER PARA VENDER ANTE UN MERCADO 
DE INCERTIDUMBRE? 

¡El entorno cambió, las reglas se movieron, los hábitos de los 

consumidores también se modificaron¡  
¡ se requiere de hacer un replanteamiento integral del procesos 
de la estrategia comercial, del proceso de la venta, enfoque, 
segmentos, recursos, políticas, etc.,¡ 

METODOLOGIA: 
100% interacción  con el coach, preguntas y respuestas, 
dinámicas de reflexión y sobre todo generación de ideas.
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CONTENIDO ESQUEMÁTICO  

MOTIVACIÓN AL LOGRO ANTE UN ESCENARIO DE 
INCERTIDUMBRE Y CAMBIOS  

 
• Ante los cambios hay que actuar con rapidez y proactividad 
• Todos los cambios generan problemas, pero también 

oportunidades 
• Todo en la vida es cuestión de enfoques 
• Cuando algo se pierde, algo se gana  
• El miedo paraliza e inmoviliza  
• Visualizar oportunidades en un contexto diferente  
 
 

MOMENTO PARA ENFOCAR RECURSOS Y TALENTO 
PARA VENDER  

• Los 4 Círculos de  Marcelo Manucci para contextualizar el 
entorno actual  

• Incertidumbre y Desconcierto 
• Preparando un plan ante Contingencias  
• Variables Controlables, Semicontrolables y No Controlables 
• Sectores que Caen 
• Sectores que Crecen 
• Oportunidades en el mercado actual 
• Hábitos que están cambiando en los consumidores  
• 10 Reglas de oro para actuar, enfocar recursos y talento para 

vender en estos momentos  
• Considerar en el Futuro el Plan B, C, … 
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EXPERIENCIA DEL INSTRUCTOR 
  

 
Speaker e instructor internacional  
 

!Motivando y Empoderando Personas y Equipos!  
Ventas, Motivación, Negociación, Comunicación y Servicio al Cliente 

 
•Genera cambios en los equipos de ventas y el personal de las empresas, a través de 
motivarlos y entrenarlos, con una metodología probada con más de 2,000 diferentes 
empresas, en 10 distintos países y a lo largo de más de 20 años de experiencia como 
Instructor y Conferencista.  

•Su Metodología la soporta en el dominio de más de 40 Técnicas y Habilidades de Venta, 
Comunicación, Negociación y Servicio al Cliente. Hard and Soft Skills; para lograr un 
entrenamiento integral  

•En su experiencia profesional, ha sido Vendedor, Gerente de Ventas y Director para 
diferentes Empresas Comerciales, Industriales y de Servicios 

•Conoce todos los sectores y giros, con lo cual puede tropicalizar y customizar cada 
conferencia o curso. Ha logrado transformar a equipos de ventas en equipos de alto 
desempeño. Avalado por decenas de cartas de clientes satisfechos, emitidas por los 
Directores y Gerentes de las Empresas que ha entrenado; y decenas de reconocimientos 
que ha recibido cómo Instructor y Conferencista.  
•Es especialista en Programas Incompany; 90% de los eventos que ha impartido son 
Personalizados para Empresas.  
•Ha impartido más de 350 Conferencias y más de 1,600 cursos, los cuales avalan su 
expertise. Participa activamente impartiendo Conferencias en Convenciones de 
Ventas, Congresos y Cursos a Equipos Comerciales, tanto en forma presencial, cómo a 
través de Videoconferencias/Plataformas Online; y Grabando Vídeos para Plataformas 
e-learning; 
•Más de 500,000 participantes y 10,000 Gerentes/Directores/Empresarios entrenados avalan 
su expertise  
•He entrenado tanto a equipos comerciales de Venta Personal, Venta Consultiva, Call 
Center y Punto de Venta  
 

Está en contacto diariamente con Vendedores, Gerentes, Personal de Servicio, 
Empresarios y Directores, de diferentes empresas, giros, países y regiones, lo que le 
permite vivir el mundo actual y real de las ventas y del entorno empresarial y del 
servicio al cliente. Con esto puede ejemplificar y contextualizar tendencias, retos y 
oportunidades. 
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INCLUYE 

3 horas de capacitación 
Reconocimiento avalado por la STPS 
Constancia de habilidades laborales 

 

DETALLES 

5 Junio 2020 
De 10:00 a.m. a 13:00 p.m. 

Duración 3 hrs. 

$2,500 por participante 
$6,500  por 3 participantes 
$10,000 por 5 participantes 

Más I.V.A 

MODALIDAD: Online 
En vivo 
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TRANSFERENCIA BANCARIA 
EFECTIVO 

DEPOSITO BANCARIO 
PAGO CON TARJETA (PayPal) 

   INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
    OFC : (55) 57 74 64 10              WhatssApp  (55) 2692 2509 
    

juanolmedo@grupoliadsa.com.mx 
alara@ventas.grupoliadsa.com.mx 

contacto@liadsa.com.mx 
www.liadsa.com.mx 

PAGOS 

FORMAS DE PAGO: 
 

mailto:juanolmedo@grupoliadsa.com.mx
mailto:alara@ventas.grupoliadsa.com.mx
mailto:contacto@liadsa.com.mx
http://www.liadsa.com.mx/

