
High Performance Selling
Diplomado



Objetivo
Identifica, analiza y pon en práctica las herramientas indispensables para el desarrollo de 
habilidades comerciales en el área de ventas y mercadotecnia de una organización que se 
enfrenta a un mercado cada vez más competitivo.

Beneficios del programa:

• Implantarás y mejorarás la práctica de hacer planeación estratégica en un ambiente de 
negocios cada vez más complejo y competitivo.

• Dispondrás de herramientas para un análisis objetivo del sector y del mercado en el que 
se desenvuelve el participante.

•  Contarás con herramientas y orientación profesional para evaluar y mejorar tu capacidad 
directiva.

•  Diseñarás e implantarás estrategias eficaces de mercadotecnia y ventas.

• Adquirirás los recursos y técnicas indispensables para planear y mejorar la calidad del 
esfuerzo de ventas.

•  Elevarás la capacidad para coordinar los elementos que intervienen en el desarrollo del 
proceso de ventas.

• Desarrollarás estrategias y guías necesarias para una administración profesional del personal 
que participa en el área de ventas.

• Te dotarás de herramientas adecuadas para la planeación y análisis eficaz de los recursos 
que intervienen en el proceso de ventas.

• Contarás con el conocimiento de las mejores prácticas de ventas, la experiencia y puntos 
de vista de las organizaciones participantes.

Dirigido a:
Directores, gerentes de ventas y todo profesional que esté interesado en dirigir el esfuerzo 
de ventas, en una forma más eficaz



Contenido del programa
El Diplomado de High Performance Selling consta de ocho módulos, que suman 96 horas 
de estudio en total.

• Introducción
• El proceso de la inteligencia de 

mercado 
• La organización para la inteligencia de 

mercados
• Fuentes de información para la 

realización del proceso de inteligencia 
de mercados

• Registro de la información 
• Análisis de la información
• La administración de los resultados

Módulo 1. Los Sistemas de Inteligencia de Mercado
(12 horas)

• Psicología dirigida a las ventas
• ¿Por qué compra la gente?
• Proceso comercial de la compra-venta en 

la relación humana
• Programación neurolingüística

•  ¿En qué consiste una estrategia 
promocional?

• Etapas para el desarrollo de una 
estrategia promocional eficaz

• La determinación de la mezcla 
promocional

• La publicidad 
• La campaña publicitaria
• La promoción de ventas

• Procesos cerebrales
• Cerebro: herramienta poderosa de 

ventas
• Psicología del color
• Modelo Net Hermann: 4 cuadrantes 

para vender

• La venta personal
• El mercadeo directo
•  Tipos de medios empleados para el 

mercadeo directo de productos 
• El uso de internet 
• El papel de las relaciones públicas en el 

esfuerzo promocional
• Principales instrumentos de las 

relaciones públicas

Módulo 2. Psicología del Consumidor 
(12 horas)

Módulo 3. La Formulación de Estrategias Promocionales Efectivas
(12 horas)



• ¿En qué consisten las ventas hoy en día?
• Beneficios que brinda la aplicación del 

coaching a las ventas
• La venta como una técnica mental
• La venta en la zona del flujo
• Cualidades de un director de ventas/

coach eficaz
• Técnicas de coaching para el director de 

ventas/coach

• ¿En qué consiste el lean enterprise?
• Los objetivos del lean enterprise
• Principios del pensamiento esbelto

• La venta personal y la comunicación de 
la mercadotecnia 

• Valor de vida del cliente 
• Estrategias para atraer clientes 
• La construcción de relaciones
• Modelo de CRM 
• Relaciones de sociedad a largo plazo 

con los clientes

• Funciones del coach de ventas
• El coaching en la selección de talento 

de ventas
• El coaching en la capacitación de 

ventas
• El coaching en el acompañamiento al 

terreno de las ventas
• El coaching y la motivación de los 

equipos de ventas
• El coaching para el trabajo en equipo 

en ventas

• Los siete tipos de desperdicio
• El proceso para la implantación del lean
• Herramientas del lean selling

• Manejo de relación con clientes
• Implementación de programas de 

servicio al cliente 
•  La venta cruzada 
• La fidelidad del cliente

Módulo 4. Coaching Aplicado a las Ventas
(12 horas)

Módulo 5. Lean Selling: Estrategias de Valor a través de las Ventas 
(12 horas)

Módulo 6. Administración Exitosa de las Relaciones con los Clientes
(12 horas)

• Estructura de mercado
• Elasticidad de la demanda
• Estados financieros
• Precios y descuentos

• El presupuesto de gasto de ventas
• Indicadores de productividad y ventas
• Indicadores financieros

Módulo 7. Finanzas aplicadas a las Ventas  
(12 horas)



• Transición y cambio en la 
comercialización

• El uso de e-business 

• Canales alternativos de distribución
• Tecnologías publicitarias

Módulo 8. Tecnologías para Incrementar las Ventas 
(12 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

http://www.maestriasydiplomadostec.mx

