
GUÍA DE PROGRAMAS 



¿Quiénes somos?  
 

SPS team & People Development 

 
 Empresas dedicadas  a  ofrecerle  formación, desarrollo y consultoría con presencia en 

México y Panamá, que   han   trabajado   con   las   empresas   de   mayor   reconocimiento   a   

nivel mundial. 

 

Ayudamos  a  las  organizaciones  a  alcanzar  los  objetivos  de  negocios  en  Ventas  y 

Comercialización mediante soluciones para  su desempeño superior en ventas, relaciones 

efectivas de lealtad y compromiso con sus clientes, desarrollo organizacional en  liderazgo y 

trabajo en equipo. 

 
Somos un recurso integral con una meta: 

 

 

¡ayudarle a alcanzar sus resultados! 



SI USTED…….. 
 

¿Necesita alcanzar los resultados de negocio y lo más pronto posible? 

 

¿ Se encuentra ante un ambiente complejo y competitivo? 

¿Requiere ganar la lealtad de los Clientes a través del valor agregado? 

 
¿Necesita que cada vez más individuos y equipos tomen decisiones, 

considerando al cliente? 

 

¿No sólo su participación de mercado, sino también el número 

de Clientes; es crítico para su empresa? 

 

 
Entre en contacto con nosotros, tenemos los recursos y la experiencia para 

ayudarlo a convertir su estrategia en acciones y su misión en realidad. 

 
¿Y CÓMO LO HACEMOS? 

Es  simple,  trabajamos  en  conjunto  con  usted  para  trasladar  sus estrategias 
organizacionales   en   iniciativas   reales   y   desarrollar   iniciativas   a través de 

su 

sus 

nuestras Herramientas.  Además maximizamos el impacto de 
capacitación,   asegurándole   que   lo   enseñado   se   refleja   directamente   en 

objetivos organizacionales. 

Podemos ser sus socios en cada paso del proceso: 

 
A.Manteniendo en claro hacia dónde se dirige su empresa y por qué. 

 

B.Manteniendo su total atención en los clientes, tomando en cuenta 

sus experiencias con su organización. 

 
C. Construyendo el compromiso y la competencia necesaria en sus 

empleados con relación a la comprensión que ellos tienen de su misión. 

 

D. Establecer los sistemas necesarios para hacer realidad sus Resultados 
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NUEVOS  PROGRAMAS: 

PNL en las Ventas 

Inteligencia Emocional 

Prioridades y Nuevos Protocolos de Trabajo 

1. Ventas 



1.Ventas 

Maximice la penetración hacia sus mercados actuales y los nuevos, usted necesita una fuerza de ventas que 

además de vender, adquiera el papel de Asesor / Consultor. 

 

Desarrollando la Excelencia Comercial  I  y  II 

Objetivo: 

 
El  programa  Desarrollando la Excelencia Comercial  le 

ayudará  a desarrollar  Técnicas profesionales para manejar el 

proceso de ventas  y  a  su  vez Habilidades  en  el  vendedor 

para  que  este  trabaje  de  una  manera  más  profesional  y 

efectiva cualquier situación de ventas con los clientes. 

 
Manejando  adecuadamente  una  técnica  el  vendedor  se 

volverá  más  productivo  y  también  podrá enfrentar más 

adecuadamente cualquier actitud, pretexto u objeción por parte 

del cliente. 

Duración: 2  ½ días 
 

Desarrollo de Oportunidades de Negocio (Prospecting) 

 
Objetivo: 

 

Esta sesión le ofrece un enfoque estructurado y un conjunto 

de técnicas que le permitan realizar una búsqueda de 

oportunidades de negocio más efectivas, encontrando más 

prospectos para su negocio. 

 

Duración: 1 día 

 

Coaching para Gerentes de Ventas 
 
Objetivo: 

 

Coaching para Gerentes de Ventas 

Proporciona  a  los  gerentes  de  ventas  el sistema de 9 áreas 

para diagnosticar y planificar sus acciones de Coaching, 

además de habilidades de comunicación y las herramientas de 

planeación necesarias para formar y mantener un equipo de 

ventas superior. 

Duración: 1  ½  días 

Ventas 1. 



Taller de  Ventas Estratégicas 

Objetivo: 

 

Los   vendedores   de   hoy   participan   en   un   juego   en   donde 

también  se  ganan  ventas  siendo  más  estratégicos, planear   el 

acercamiento   a   cuentas   importantes   se   está volviendo cada 

día más relevante. Este programa le dará las bases   para   hacer 

un   Mapeo   que   le   brindará   información valiosa para obtener 

resultados   y   administar   mejor   los   recursos   en   sus   cuentas 

importantes 
 

Duración: 1  ½  días 

Negociar vs. Vender 

Objetivo: 

 

Que  los  ejecutivos  de  ventas  obtengan  un marco  de  trabajo 

conceptual    para    lograr    acuerdos    de  venta       que       sean 

satisfactorios       para       ambas       partes.  Comprendiendo     la 

diferencia   entre   una   negociación   y una   venta   así   como   los 

elementos  de  una  negociación exitosa. 

Duración: 1  ½    días 

 
Administración del Tiempo en Ventas  (Time Management) 

Objetivo: 

 

Administración  del  Tiempo  e  n  V  e  n  t  a  s ofrece  una  gran 

variedad   de   técnicas   de   planeación   y administración   de   las 

actividades  comerciales.  Dichas técnicas  están  diseñadas  para 

fomentar   en   su   fuerza   de ventas un manejo más consciente y 

más productivo del tiempo; a través de diversas  herramientas  de 

Planeación útiles  tanto  para  el vendedor como para el gerente de 

Ventas. 

Duración: 1  ½  días 
 

Atención y Ventas Telefónicas (Teleselling Skills) 

Objetivo: 

 

Dirigido  a  representantes  al  teléfono  y  vendedores  que 

quieran  aprender  técnicas  efectivas  para  prospectar  y 

vender a clientes por teléfono. 

Duración: 2 días 

Ventas 1. 



2.Servicio ExtraOrdinario 

Manejo de la Insatisfacción del Cliente 

Objetivo: 

 
El  propósito  de  este  módulo  es  desarrollar  habilidades  que les 

ayuden  a  tratar  con  clientes que presentan   problemas y/o 

conflictos. 

 

 

Duración: 4 horas 

Servicio de Excelencia 

Objetivo: 
 

El propósito de este módulo es explorar el valor de un servicio de excelencia 

y su beneficio al lograrlo. 

 

Duración: 4 horas 

 
 

Los Clientes y sus Cuidados 

 
Objetivo: 
 

El  propósito  de  este  módulo  es  ayudar  a  las  personas  que proveen 

un  servicio  a  desarrollar habilidades para  dar  un servicio amable  que 

demuestre interés y cuidado en los clientes desde el nivel  humano. 
 

Duración: 4 horas 

Servicio 2. 

• Servicio de Excelencia 
• Los Clientes y sus Cuidados 
• Manejo de la Insatisfacción del Cliente 
• Servicio ExtraOrdinario 

Customer Satisfaction Service Skills 4 Módulos 



Servicio ExtraOrdinario 

Objetivo: 

 
El propósito de este módulo es revisar las herramientas para 

encontrar  maneras de tener a los clientes altamente satifechos. 

 

Duración: 4 horas 

 
 

Servicio que Vende 

Objetivo: 

 

El propósito de este módulo es que usted adquiera habilidades para 

conducir entrevistas con los clientes en dónde el servicio “venda”. 

 

Duración: 4 horas 

 

 

Etiqueta telefónica 

Objetivo: 

 

El propósito de este módulo es que usted adquiera habilidades para 

atender a los clientes por teléfono, e´mail, y medios a distancia de 

manera impecable y con un excelente servicio. 

 

Duración: 4 horas 

Servicio 2. 



Obtener  Resultados  a  través  de  la  Gente
TM  

es  un  programa  de  8 

horas  que  analiza  diferentes  conceptos  para  ayudar  a  la  gerencia 

media  y  a  altos  directivos  a  la  construcción  de  compromiso  y 

esfuerzo  enfocado  en  todos   los   niveles   organizacionales.   Los 

participantes   aprenden   a   tratar  asuntos  de  negocios  complejos, 

implementar  directrices  de  un  liderazgo  de  alto     nivel     y 

satisfacer   las   necesidades   humanas   y   operacionales   de 

los colaboradores y empleados de la empresa. 

 

Duración: 8 horas 

Los Principios del Trabajo en Equipo 

Objetivo: 

 

El propósito de este programa es ayudar a los participantes a 
lograr  resultados  en  su  organización  trabajando  de  una 
manera  más  efectiva  con  la  gente  al  aplicar  principios  de 
convivencia   en   el   trabajo   probados   para   mejorar   la 
comunicación y el desempeño general. 

 

Duración: 4 horas 

3.Desarrollo Organizacional 

Liderazgo / Coaching 

 

Taller Obtener Resultados a través de la Gente 

Objetivo: 

Desarrollo Organizacional  3. 

Proporcionar Retroalimentación 

Objetivo: 

 
El   propósito   de   este   módulo   es   proveer   a   los   participantes   con   las 

habilidades   necesarias   para   permitirle   proporcionar   retroalimentación 

constructiva,  de  tal  manera  que  se  construya  apertura,  se  mantenga  un 

espíritu  de  respeto  mutuo  y  se  promueva  la  solución  de  problemas  así 

como el deseo de aprendizaje. 

Duración: 4 horas 



Principios del Coaching 

Objetivo: 
 

El  propósito  de  este  módulo  es  proporcionar  a  los  participantes  los 
principios  básicos  para implementar  Coaching  a  las  personas,  y  de 
esta  manera,   ayudarlas   a   expandir   sus   capacidades  para   que   se 
sientan seguras  al  tomar  nuevos  retos,  tomar  decisiones  y  trabajar 
de manera independiente. 

Duración: 4 horas 

Saber Otorgar Reconocimiento 

Objetivo: 

 
El propósito de este módulo es equipar a los participantes con las 
habilidades para proporcionar reconocimiento efectivo y reforzar 
comportamientos con la gente, creando un ambiente de trabajo más favorable. 
 

Duración: 4 horas 

Habilidades de Escucha Activa 

Objetivo: 

 
El propósito de este módulo es afinar en los participantes sus habilidades 
de escucha y proporcionar técnicas efectivas a fin de que puedan obtener 
la  información  que  necesitan  en  forma  rápida  para  lograr  mejorar  sus 
resultados  y  al  mismo  tiempo  mantener  relaciones  constructivas  con  los 
demás. 
 

Duración: 4 horas 

Comunicación en el Siglo XXI 

Objetivo: 

 
El propósito de este módulo es proporcionar a los participantes las últimas 

técnicas y estrategias de comunicación  para que logren resultados de 

negocios exitosos. 
 

Duración: 4 horas 

Desarrollo Organizacional  3. 



Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 
Soluciones, Mejoras e Innovaciones 

Objetivo: 

 
El     propósito  de     este     programa     es     proporcionarle     las 

habilidades, estrategias   y herramientas   para resolver problemas 

en equipos de trabajo. 
 

Duración: 2 dias 

 

 

Habilidades  Gerenciales  Básicas 

Objetivo: 

 
Revisar y enseñar a las gerentes las técnicas y habilidades 

primordiales para realizar bien cualquier labor de jefatura. 

(softskills) 

 

Duración: 2 días 

 

Taller TQM:  Total Quality Management 

Objetivo: 

 
Revisar y enseñar a los gerentes los principios y utilidad de las 

habilidades primordiales de TQM  y la aplicación de técnicas, 

herramientas  y costos de calidad en el trabajo. 

 

Duración: 1 día 

Desarrollo Organizacional  3. 



Duración 

8 horas 

4 horas 

4 / 8 horas 

PNL en las Ventas 

Inteligencia Emocional 

Prioridades y Nuevos Protocolos deTrabajo 

PROGRAMAS NUEVOS 
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