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OBJETIVOS

• Este taller ofrece una serie de técnicas y herramientas que
pueden aplicarse a cualquier tipo de organización en la
que localizar prospectos y convertirlos en clientes sea
factor clave para el logro de los objetivos comerciales de
la empresa



TEMARIO

1. Las verdaderas dificultades de la prospectación.
2. Las “Falsas razones” para no hacer prospectación
3. Taller de Autodiagnóstico: ¿Que tipo de prospectador es

usted?
4. Importancia de la prospectación en el “Funnel de ventas”
5. Segmentación estratégica

• Taller práctico
6. Técnicas efectivas de identificación de prospectos

• Taller práctico
7.   Networking aplicado a prospectación

• Taller práctico
8.   Concreción de citas con prospectos.

• Juego de roles
9.   Como medir la efectividad de la prospección.

• Taller práctico



METODOLOGIA

• El programa se realiza bajo la modalidad de
conferencia magistral, centrado en la metodología
ACP “aprendizaje centrado en el participante”. Esto
brinda un aprendizaje teórico, que en conjunto con
la visión de casos reales y mejores prácticas, logran
la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.



DIRIGIDO A

• Gerentes, directores, jefes o supervisores de ventas 
y vendedores que deseen ser más efectivos en la 
labor de localización de potenciales clientes y su 
posterior transformación en clientes activos.



Rodrigo
Jiménez



Amplia experiencia en el área de ventas con énfasis en la
planeación e Implementación de estrategias y tácticas de
comercialización de productos de consumo masivo en los canales
tradicional, autoservicios y distribuidores y en los últimos años en la
comercialización de servicios financieros bajo esquemas de
marketing y venta relacional. Habilidad para liderar equipos de
ventas y para manejar relaciones con clientes. Orientación hacia el
logro de resultados a través de otros, apertura al aprendizaje
continuo y a la retroalimentación. Manejo de herramientas de
planeación y control. Trabajo en equipo y participación en procesos
de mejoramiento y cultura organizacional. Dominio de
metodologías pedagógicas para desarrollar competencias
comerciales tanto a nivel estratégico como táctico. áreas.

Rodrigo Jiménez



INVERSIÓN

Valor x socio:      $ 572.000 + iva

Valor x no socio: $ 715.000 + iva

*presentación digital y refrigerio incluido

Lugar:  Cesa Colegio de Estudios Superiores de    
Administración Bogotá D.C

Fecha: Octubre 2-3, 2019

Horario: 4.30pm a 8.30pm

Se entrega la certificación de asistencia
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