
 
 

Suzanne Example 

Probada 1/1/2020 

Sobre el Reporte SalesMax

Su efectividad en ventas pudiera estar influenciada por muchos factores. Estos incluyen su personalidad, conocimientos de 
técnicas de ventas efectivas, experiencia, motivaciones, antecedentes, contactos y, en ocasiones, aun una poca de suerte. 
Algunos de estos factores están más allá del alcance de este reporte; sin embargo, SalesMax proporciona información valiosa 
sobre su personalidad y, si usted llenó esas secciones del cuestionario SalesMax, acerca de sus conocimientos sobre ventas y 
sus motivaciones que pudieran ayudarlo a entenderse mejor y a dirigir sus esfuerzos de desarrollo. 

Personalidad de ventas

La personalidad tiende a influenciar la efectividad en virtualmente cada trabajo, pero no se puede negar que la personalidad 
es un componente importante para tener éxito en ventas. No hay una personalidad exactamente "correcta" ó “mejor” para 
las ventas consultivas u orientadas a las relaciones. Las investigaciones muestran, sin embargo, que los profesionales de 
ventas más exitosos comparten ciertos rasgos de personalidad. Le vamos a mostrar cómo se compara con otros 
profesionales de ventas en rasgos como asertividad, sociabilidad, energía, etc. 

Conocimientos de ventas

Algunas personas instintivamente saben cómo abordar una situación de ventas. La mayoría, sin embargo, necesita 
capacitación y estudio para lograr lo mejor de sí mismos. Vamos a mostrar su calificación en una variedad de situaciones 
de ventas – identificando prospectos de ventas y precalificándolos todo el tiempo a través de la negociación y el cierre de la 
venta. Si usted tiene poca o ninguna experiencia en ventas, sus calificaciones pueden ser menores a las que tendría si 
tuviera experiencia considerable en ventas. A pesar de todo, esta información debiera ayudarla a apuntar hacia las áreas en 
las que debe concentrar sus esfuerzos de capacitación. 

Motivaciones de ventas

La realidad es que lo que motiva a una persona puede ser muy diferente de lo que motiva a otra. Usted puede estar muy 
consciente de lo que la motiva y descubrir que no hay ninguna sorpresa en este reporte. Por otro lado, puede aprender 
algunas cosas nuevas sobre usted misma. Su pregunta siguiente debe ser: ahora que sé qué me motiva, “¿qué debo hacer 
con esta información?” Usted deseará compartir la información obtenida con su encargado y otros en la organización que 
están en posición de ayudarle a obtener lo que usted quiere de su trabajo. En este informe, nosotros le daremos algunas 
ideas de cómo lograr esto. 

Reporte de Desarrollo para:
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¿Quién debe ver este reporte? 

Este reporte se ha escrito para su uso personal. Esperamos que la ayude a pensar en y a planear su desarrollo futuro. Tal 
vez usted desee compartir todo o partes de este reporte con otros, especialmente si usted confía en su juicio y sabiduría, y si 
ellos/ellas pueden ayudarla con recursos o consejo para su desarrollo. La gente a considerar pudiera incluir a un miembro de 
su familia, un gerente actual o anterior, un mentor en quien usted confíe, un representante de Recursos Humanos o un 
consultor de administración de carreras. 

Resumen de su reporte de desarrollo 

La primera sección de este reporte representa la retroalimentación de los resultados de su SalesMax. Estos resultados se 
interpretarán en términos de cómo su personalidad y habilidades pueden ayudarlo o pueden obstaculizar su desempeño en 
las ventas consultivas. Si usted llenó esas secciones del cuestionario SalesMax, también recibirá retroalimentación sobre seis 
áreas clave de los conocimientos de ventas y la importancia para usted de varios motivadores. 

A continuación, se proporcionan sugerencias de desarrollo específicas para ayudarla a desarrollarse en las áreas que resaltó 
SalesMax. 

Finalmente, la última sección del reporte le proporciona un marco para establecer metas y para crear un plan de acción de 
desarrollo. 

Al revisar su reporte, tenga en mente lo siguiente: 

Los resultados de personalidad de ventas se basan en sus auto-percepciones y pudieran estar influenciados por una imagen 
de uno mismo favorable o desfavorable. Otras personas pudieran verla de manera diferente a la que usted se ve. 

Hemos comparado sus calificaciones de las secciones de la encuesta sobre conocimientos de ventas y personalidad de 
ventas con un grupo promedio. Sería útil que pensara "comparada con la mayoría de los profesionales de ventas" cuando lea 
cada una. 

Tenga cuidado de no enfatizar excesivamente algunas oraciones específicas. Es mejor que considere el panorama total y 
cómo empalman los resultados de su evaluación con su trabajo actual y sus aspiraciones futuras. 

Tómese tiempo para leer y reflexionar sobre la información del Reporte de SalesMax: 

Cuando revise el material, tome una actitud abierta, sin estar a la defensiva. Revise cada sección cuidadosamente y, al 
considerar las afirmaciones de la retroalimentación, trate de pensar sobre ejemplos específicos que puedan confirmar si 
lo que dedujo el SalesMax son o no aplicables a usted.

Si no está segura de que alguna de las afirmaciones de este reporte la describa, pídale su opinión a alguien que usted 
sienta que le dará una retroalimentación honesta.

Después de repasar sus resultados, utilice la sección de Establecimiento de Metas de este reporte que le ayudará a 
establecer metas para su desarrollo y a elaborar un plan de acción para lograrlas.

Con el tiempo, la gente cambia. Si han pasado varios años desde la fecha de este reporte, los resultados pueden no 
describirla ahora. Recuerde, cuando llenó la encuesta SalesMax usted tenía otra edad, estaba una etapa de desarrollo 
particular y otro nivel de experiencia, etc. Al pasar el tiempo, las características que midió el SalesMax pudieran haber 
cambiado. 

Leer su reporte
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Personalidad de Ventas
25 75

Energía
Seguimiento

Optimismo
Capacidad de recuperación

Asertividad
Sociabilidad
Expresividad

Seriedad
Auto-dependiente

Complacer
Actitud positiva hacia la gente

25 75

El perfil es un rápido resumen que le 
permitirá ver sus resultados comparados a 
nuestras normas de ventas. El rectángulo 
indica su puntaje porcentual comparado 
con estas normas.

Use estos resultados y las sugerencias 
que siguen para desarrollar las áreas que 
necesita mejorar o para realizar sus 
virtudes.

Conocimiento de Ventas
25 75

Exploración/Pre-calificación
Primera reunión/Primeras 

impresiones
Hacer preguntas/presentaciones

Superar objeciones
Influenciando/Convenciendo

Cerrando
25 75

Estas son sus calificaciones sobre 
Conocimiento en Ventas.

Utilice las puntuaciones bajas para 
establecer objetivos de entrenamiento o de 
actualización que tal vez necesite.

Motivaciones de Ventas
25 75

Reconocimiento/Atención
Control
Dinero

Libertad (autonomía)
Desarrollar maestría

Afiliación
Seguridad/Estabilidad

Logro
25 75

Estas calificaciones representan la 
importancia relativa de varios motivadores 
para usted.

Considere las cosas que no lo motivan. 
¿Cómo puede conseguir más de lo que 
usted desea del trabajo?
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Factores de personalidad ligados al desempeño de ventas: 

Su personalidad básica y fundamental pudiera ayudar ( ) usted se desempeña a un nivel alto o pudiera obstaculizar ( ) su 
efectividad si no maneja ciertas características. 

Su nivel de energía aparenta estar muy por debajo del vendedor exitoso típico. Aunque es posible compensar por un 
ritmo de trabajo lento o metódico trabajando más vigorosamente o siendo más organizada que la mayoría de los demás 
vendedores, un nivel de energía bajo puede ser una desventaja significativa. Para mejorar en esta área, vea la 
sugerencia de Aumentar su Ritmo de trabajo que se proporciona más adelante en este reporte.

Pudiera no ser confiable para cumplir en su totalidad sus compromisos. Si esto es verdad, considere la sugerencia de 
Mejorar Su Cumplimiento que se proporciona más adelante en este reporte.

Aparenta tener un panorama muy negativo. Puede tender a preocuparse o enojarse más fácilmente que la mayoría de 
los profesionales de ventas. Para mejorar en esta área, considere las sugerencias que se proporcionan más adelante 
en este reporte bajo el título de Ser Más Optimista.

Aparenta tener baja tolerancia a la crítica. Por esta razón, es probable que se vea mucho más afectada por el rechazo 
que la mayoría de los vendedores. Para mejorar en esta área, considere la sugerencia para Desarrollar Mayor 
Tolerancia que se proporciona más adelante en este reporte.

Aparenta ser mucho menos asertiva que la vendedora típica. Si esto es verdad, usted pudiera tener dificultad en ejercer 
influencia en el cliente, en tomar el mando y en pedir la venta. Los clientes poderosos y enérgicos pudieran intimidarla. 
Para volverse más asertiva, considere las sugerencias para Volverse Más Asertiva que se proporcionan más adelante 
en este reporte.

Tal vez no disfrute de socializar y de la charla trivial que a menudo acompañan a los roles de ventas. Pudiera necesitar 
hacer un esfuerzo especial para proyectarse y ser más extrovertida con los clientes. Para mejorar su destreza social, 
considere la sugerencia de Sentirse Más Segura Socialmente que se proporciona más adelante en este reporte. 

Usted es una persona muy expresiva que no debería tener dificultad para transmitir sus pensamientos e ideas a los 
clientes y a los demás. Usted debe tener un estilo de conversación libre y fácil que puede ser espontáneo y entusiasta.

Cuando se trata de trabajo, los vendedores más exitosos son formales y sistemáticos. Usted se describe como más 
impulsiva y más dispuesta a tomar riesgos innecesarios. Para imitar mejor a los vendedores más exitosos, considere la 
sugerencia de Volverse Más Formal que se proporciona más adelante en este reporte.

Factores de personalidad no ligados directamente con el desempeño en ventas: 

Aunque los siguientes tres factores de personalidad no se han ligado directamente al desempeño de ventas, pudieran tener 
influencia en su efectividad general en el trabajo. 

Aparenta tener menos confianza en sí misma que la mayoría de los vendedores. Cuando se enfrenta a problemas 
nuevos o a situaciones difíciles, tenderá a buscar la ayuda o la guía de los demás y probablemente debe luchar para 
volverse más independiente y dispuesta a tomar el mando y realizar las cosas usted misma. Considere la sugerencia 
para Tener Mayor Confianza en Sí Misma que se proporciona más adelante en este reporte.

Usted aparenta ser una persona que nunca coopera, cuyo estilo tenderá a ser "Yo gano, tú pierdes." Si esto es verdad, 
no sólo tendrá dificultad en mantener relaciones de trabajo civiles con sus colegas y con su jefe, sino que a largo plazo, 
esto disminuirá su habilidad de mantener buenas relaciones con los clientes y volver a hacer negocio. Debe prestar 
atención especial a la sugerencia de Ser Más Complaciente que se proporciona más adelante en este reporte.

Usted aparenta tener un punto de vista negativo y escéptico de la demás gente y de sus intenciones. Probablemente 
usted tienda a asumir que los demás tratarán de aprovecharse de usted y lo más seguro es que esté a la defensiva y 
cauta. Si esto es verdad, esto tendrá un efecto negativo en la calidad de sus relaciones con sus colegas, con su jefe y 
con sus clientes. Preste atención especial a la sugerencia de Confiar Más en la Gente que se proporciona más adelante 
en este reporte.

Interpretación del perfil
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Conocimientos de ventas 

SalesMax no identificó ninguna fortaleza perceptible en su entendimiento de técnicas de ventas consultivas efectivas (en todas 
las escalas usted calificó menos del sesenta por ciento correctas). Aunque pudiera haber áreas en particular en las que usted 
debiera concentrarse, recomendamos que también preste atención especial a las sugerencias de desarrollo de conocimientos 
generales de ventas que se proporcionan más adelante en este reporte para mejorar sus conocimientos de ventas en todas 
las áreas. 

Sus resultados sugieren que usted pudiera necesitar capacitación de ventas en las siguientes áreas: 

Identificar prospectos de ventas y pre-calificarlos.

Entender la importancia de las primeras impresiones al iniciar relaciones de ventas positivas y productivas.

Desarrollar un entendimiento claro de las necesidades específicas del cliente..

Solución de problemas y superar rechazos.

Convencer al cliente del valor de los productos y/o servicios de la empresa.

Negociar y cerrar la venta.

Motivaciones de ventas: 

Los siguientes motivadores no parecen ser importantes para usted: 

Reconocimiento y atención – usted probablemente juzgue su trabajo contra los estándares internos y no se preocupará 
demasiado sobre recibir alabanza, atención, y reconocimiento por sus esfuerzos.

Control – usted aparenta que le falta el interés o el deseo de supervisar o administrar las actividades de otros. Usted 
simplemente pudiera no encontrar esto satisfactorio o pudiera faltarle confianza en su habilidad de ejercer control sobre 
otras personas. Si lo último es verdad para usted, pudiera sentirse más confortable en los roles de apoyo de ventas, 
como una posición de ventas internas, o un rol consultivo secundario para apoyar a un vendedor líder.

Dinero – el dinero no es un motivador fuerte para usted. Aunque un buen ingreso es importante para todos, una vez 
que se ha alcanzado un nivel confortable, otras cosas pudieran volverse mucho más importantes para usted. Si esto es 
verdad, usted debiera recordar que su jefe y la empresa siempre desean mejores ventas y esperarán que usted se 
desempeñe a un alto nivel, aun cuando las recompensas financieras asociadas no sean importantes para usted.

Libertad – tener una libertad personal y la autonomía para tomar decisiones independientemente no es muy importante 
para usted. Pudiera ser que otros motivadores sean mucho más importantes y que usted está dispuesta a cambiar la 
libertad del control por estas otras cosas. Sin embargo, también pudiera ser que a usted le gusta que sus 
responsabilidades se definan perfectamente, y esté más confortable en un trabajo donde hay reglas y procedimientos 
que guíen sus acciones. Si es así, considere desarrollar sus propias reglas, procesos y métodos para seguirlos cuando 
la coloquen en una situación sin estructura. Si usted es nueva en ventas, intente encontrar un mentor que le enseñe 
buenos sistemas y métodos.

Desarrollar pericia – ser una "experta" en su campo no parece ser importante para usted. Si esto es verdad, recuerde 
que aunque usted puede ser efectiva en ventas, sin aprender todas las especificaciones técnicas del producto o 
servicio que usted vende, o sin tener amplios conocimientos de su industria, necesita asegurarse de que ha dominado 
lo básico. Recuerde también que algunos de los vendedores más exitosos son los que tienen mayores conocimientos, 
especialmente en campos técnicos. ¡Póngase el reto de continuar creciendo su combinación de habilidades y no 
permita que la complacencia se apodere de usted!

Afiliación – usted se describe como que tiene una necesidad baja para desarrollar una red amplia de relaciones sociales 
y apoyadoras. Si esto es verdad, debiera recordar que socializar con el cliente y ayudarlo(a) a resolver problemas y a 
satisfacer sus necesidades es básico para la mayoría de relaciones de ventas productivas. Aun cuando no sea 
interesante para usted, debiera hacerlo con todos o con la mayoría de sus clientes para que tenga éxito.

Seguridad y estabilidad – la seguridad y el pago predecible no parecen ser los motivadores más importantes para 
usted. Usted pudiera ser más una tomadora de riesgos que está dispuesta a jugársela por el potencial de lograr las 
cosas que son más importantes para usted. La seguridad y la estabilidad en el trabajo a menudo se vuelven más 

Interpretación del perfil
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importantes para la gente en diferentes etapas de sus vidas; pudiera descubrir que se vuelven más importantes para 
usted en el futuro.

Logro – el logro personal (un deseo de superar los desafíos difíciles y tener éxito) no parece ser una motivación fuerte 
para usted. Puede ser que las otras cosas tengan mucho más importancia y que usted esté dispuesta a cambiar un 
gran logro por tener estas otras cosas. Alternativamente, usted pudiera ser aprensiva con respecto al fracaso y 
extremadamente cauta sobre la toma de riesgos. Si se encuentra evitando tareas o metas que usted encuentra 
particularmente desafiantes pero que sabe que debe intentar, limite el riesgo y la intimidación dividiendo el objetivo 
intimidatorio en pasos más pequeños, que se puedan lograr e intente completarlos uno por uno sin sentirse abrumada 
por el conjunto. 
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Esta y la siguiente sección de su informe proveen sugerencias de desarrollo que se basan en sus resultados de Personalidad 
y Conocimiento en Ventas. Después de estas secciones encontrará una parte final que provee una guía para redactar y usar 
un Plan de Acción para el Desarrollo. Esperamos que use estos recursos para convertirse (o seguir convirtiéndose) en una 
profesional de ventas de alto nivel. Hemos redactado varias sugerencias para su desarrollo basadas en su personalidad sobre 
los siguientes temas:
Basándonos en su personalidad, hemos escrito para usted sugerencias de desarrollo sobre los siguientes temas: 

Aumentar su ritmo de trabajo

Aumentar su cumplimiento

Ser más optimista

Desarrollar más entereza

Volverse más asertiva

Sentirse más segura socialmente

Tener una mentalidad más formal

Tener más confianza en sí misma

Ser más complaciente

Confiar más en la gente

Interpretación del perfil
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Aumentar su ritmo de trabajo 

Una revisión de sus respuestas al cuestionario sobre personalidad sugiere que su tipo de trabajo tiende a ser a un ritmo más 
lento que el de la mayoría de los vendedores exitosos. Ciertamente, hay muchas rutas hacia la productividad y la efectividad, 
de las cuales no todas incluyen el moverse rápidamente. La realidad es, sin embargo, que, en ventas, mientras aplique más 
energía, tendrá más oportunidad de tener éxito. Si se encuentra incumpliendo fechas límite importantes que usted hubiera 
cumplido si se hubiera esforzado un poco más, o no ha realizado tanto como debiera, o simplemente hubiera deseado ser más 
eficaz, considere las siguientes sugerencias: 

Actividades 

Establezca metas de tiempo ambiciosas y urgentes en su trabajo. Por ejemplo, si usted actualmente visita diez clientes al día, 
presiónese para visitar once.

El ciclo de ventas para algunos tipos de ventas puede ser muy largo. Establezca fechas límite intermedias o puntos de 
verificación para asegurar que continúa progresando hacia la venta.

Revise su programa de ejercicios físicos y asegúrese de que está practicando algún tipo de ejercicio consistentemente. 
(Asegúrese de consultar a su médico antes de iniciar un programa de ejercicios.)

Si sufre de "fatiga de la tarde," puede que quiera vigilar lo que come a la hora de la comida. Los dietistas a menudo 
recomiendan una comida pequeña y alta en proteínas y evitar bebidas alcohólicas y postres azucarados. También, intente 
pasar un poco de tiempo practicando ejercicios aeróbicos (por ejemplo, caminar) durante su receso para la comida. Hacer 
ejercicio y practicar técnicas de relajamiento regularmente también pueden aumentar su nivel de energía.

Esté alerta a que hay muchos eventos donde se desperdicia el tiempo y que afectan nuestra productividad. Use las directrices 
siguientes para aprender a manejar algunas situaciones donde se desperdicia el tiempo.

Falta de objetivos, prioridades y fechas límite: 

Elabore una lista de sus metas y objetivos al principio de cada día (una lista de "tareas").

Realice las cosas que lo le gustan primero. Después de terminar algunas de las tareas difíciles o algunas de las cosas 
que no desea realizar, recompénsese permitiéndose realizar una parte del trabajo que realmente disfruta.

Intente los asuntos de más alta prioridad en su mejor momento del día. (Usualmente es mejor por la mañana.)

Establezca fechas límite firmes para la realización de una tarea.

Indecisión o Inacción: 

Tome la decisión de empezar algo y comprométase a terminarlo "publicándolo" y anunciándolo a los demás.

Recompénsese por su esfuerzo persistente con pequeños recesos.

Establezca metas a corto plazo que lo lleven a resultados a más largo plazo.

Fatiga: 

Cuando se encuentre desperdiciando el tiempo soñando despierta o con otros comportamientos que no son 
productivos, tómese un pequeño receso. Párese, camine y después regrese a trabajar.

Cuando esté realmente cansada, dé por terminadas las labores del día. Planee ser productiva después de que haya 
descansado.

Libros

Considere leer un libro sobre administración del tiempo: 

• Organice Su Tiempo 3a Ed.?de Sally Garrat, Geestion, 2000. 

• Aprende A Motivarte de Eric Jensen, Robinbook, 1996. 

Sugerencias de desarrollo basadas en su personalidad
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• Aprenda A Organizarse de John Caunt, Gedisa. 

• Uso Eficaz Del Tiempro de Jose Maria Acosta Vera, Gestion 2000, S.A., 1999. 

• First Things First Every Day: Because Where You're Headed Is More Important Than How Fast You're Going by Stephen 
Covey, A. Roger Merrill, & Rebecca R. Merrill, Fireside, 1997. 

• The Time Trap by Alex MacKenzie, AMACOM, 1997. 

• How to Get Control of Your Time and Your Life by Alan Lakein, New American Library, 1996. 

Lea un libro sobre la inacción o la indecisión como: 

• Máximo Rendimiento de Brian Tracy, Paidos. 

• Supere La Indecision de Theodore Isaac Rubin, Grijalbo, 1986. 

• Poder sin Limites de Anthony Robbins, Grijalbo Mondadori, S.A.-Grijalbo, 1999. 

• The Now Habit: A Strategic Program for Overcoming Procrastination and Enjoying Guilt-Free Play by Neil Fiore, JP 
Tarcher, 1989. 

• Self-Discipline In 10 Days, How To Go From Thinking To Doing by Theodore Bryant, HUB Publishing, 1999. 

• Overcoming Procrastination; Or How to Think and Act Rationally in Spite of Life's Inevitable Hassles by Albert Ellis, & 
William Knaus, New American Library, 1983. 

• The Procrastinator's Handbook: Mastering the Art of Doing It Now by Rita Emmett, Walker & Company, 2000. 

Hay muchos libros buenos sobre salud y condición física. Algunos son: 

• Ejercicios Energéticos de E.J. Blawyn, Robinbook, S.L., 1995. 

• The Aerobics Program for Total Well-Being by Kenneth Cooper, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1985. 

• 14 Days to Wellness: The Easy, Effective, and Fun Way to Optimum Health by Donald Ardell Ph.D., New World Library, 
1999 

• Tired of Being Tired: Overcoming Chronic Fatigue & Low Energy by Michael Schmidt, Frog Ltd, 1995. 
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Aumentar su cumplimiento 

Sus respuestas a la evaluación sugieren que, aunque sus intenciones pudieran ser buenas, no siempre termina las tareas que 
empieza ni cumple consistentemente con lo que promete. Puede ser que se esté comprometiendo a hacer demasiado o no se 
enfoca en las prioridades clave. Esto puede obstaculizar su desempeño, así como el desempeño de otros que dependen de 
usted. Para aumentar su persistencia y para que termine sus tareas, considere las siguientes sugerencias: 

Actividades 

Las habilidades para la organización le pueden ayudar a manejar su productividad. Tómese 10 minutos a final de cada día de 
trabajo (ó lo primero que haga en la mañana) para elaborar una lista de lo que estará haciendo el siguiente día. Dele prioridad 
a sus actividades y enfóquese primero en las tareas de alta prioridad.

Asegúrese de darle seguimiento a las fechas límite. Use el calendario, su computadora o su asistente digital personal (ADP) 
para recordar las fechas límite importantes. Establezca fechas límite provisionales para asegurarse de que está progresando 
en las tareas que lo llevarán a ventas futuras.

Haga todos los intentos para terminar lo que comienza. Si encuentra que ha comprometido más de lo que puede terminar a 
tiempo, enfóquese en las tareas más importantes y establezca o pida que se revisen las fechas límite de los demás. 
Asegúrese de considerar cómo su agenda de terminación de tareas afectará a otras personas y dele una prioridad más alta a 
aquellas tareas que desbloquean sus trabajo. Cuando vaya a dejar de cumplir con una fecha límite, siempre informe a las 
personas afectadas e intente informarles tan pronto como le sea posible.

Intente evitar comprometerse de más. No acepte hacer algo que no pueda entregar a tiempo. Sea honesta con usted misma y 
con los demás. Todos están ocupados, y la mayoría de las personas comprenden que hay un límite a la cantidad de tareas 
que usted puede realizar.

Cuando termine una venta, asegúrese de que está completo todo el papeleo, y que ha realizado todos los trámites necesarios 
de su parte para la entrega de un producto o servicio. Anote un recordatorio en su calendario para asegurarse de que cierra 
el círculo con los demás.

Libros 

Considere leer uno o más de los siguientes libros: 

• Resultados: La Formula Para Triunfar En El Vertigo Competitivo, de Rodolfo Eduardo Biasca, Juan Granica S A, 
October 2000. 

• Como Fijar Objetivos y Evaluar Resultados, Gisele Commarmond y Alain Exiga, Deusto, May 2000. 

• 1001 Ways to Take Initiative at Work by Bob Nelson & Matt Wawiorka, Workman Publishing Company Inc., 1999. 

• Beware the Naked Man Who Offers You His Shirt: Do What You Love, Love What You Do and Deliver More Than You 
Promise by Harvey Mackay, Ballantine Books (Trd Pap), 1996. 

• Getting a Project Done on Time: Managing People, Time, and Results Paul B. Williams, AMACOM, 1996. 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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Suzanne Example
1/1/2020

Ser más optimista 

Sus respuestas al cuestionario de personalidad sugiere que usted tiene una perspectiva pesimista. Usted pudiera tender a 
preocuparse y tener periodos cuando su moral en el trabajo es baja. Si esto es verdad, las siguientes sugerencias pudieran 
serle de utilidad para desarrollar una perspectiva más positiva. 

Actividades 

Desarrolle una estrategia personal para manejar de manera constructiva sus sentimientos. Ninguna estrategia le funciona a 
todos. A continuación hay algunos métodos que muchas personas han utilizado para manejar sus sentimientos exitosamente. 
Una o una combinación de estas estrategias de control pudieran funcionarle. Decida cuáles son las más confortables para 
usted e intente una o más durante por lo menos una semana consistentemente. Tomará algo de práctica antes de que usted 
pueda ver los resultados. No se dé por vencida. 

Escribir cartas: 

Si se siente molesto (ó enojado) con alguien, intente escribirle una carta que nunca le enviará a esa persona. Mucha gente 
encuentra que pude comprender mejor sus propios sentimientos intentando comunicarse en esta manera más formal y atenta. 
También, le permitirá que ventile sus sentimientos sin producir un resultado contraproductivo. NO envíe la carta. Destrúyala. 

Evite hablarse negativamente 

Si encuentra que frases contraproducentes como "Esto es terrible," "Siempre estropeo todo", etc. le vienen rápidamente 
cuando está molesta, intente detenerse para pensar. Piense en voz alta "¡Detente! ¡Dentente!" Inmediatamente reemplace el 
tren de pensamiento destructivo con pensamientos más apropiados que resuelvan problemas como: 

"¿Por qué me hace enojar tanto esto?"

"¿Qué puedo controlar, y qué está más allá de mi control?"

"¿Cuáles son mis opciones?"

"¿Qué acciones tomaré?"

Al hacer esto usted está encaminada muy bien hacia el pensamiento racional aun durante los periodos de confusión. 

Realice cosas positivas y divertidas: 

Muchas veces, volverse activa e involucrarse en las cosas que disfruta pueden contrarrestar los pensamientos negativos. 
Esas cosas pueden incluir leer un libro o a un autor favoritos, ir al cine, llamar a un amigo, o practicar algún tipo de ejercicio 
físico. También, en ocasiones ayuda tomarse tiempo para realizar su pasatiempo favorito o actividad especial como pasear, 
jugar golf o practicar un ejercicio vigoroso. 

Libros 

Leer un libro en el área de adaptación personal o manejo del estrés pudiera ser de utilidad. Hay muchos en la mayoría de las 
librerías, usualmente en la sección de Auto-Ayuda o de Psicología. Algunos que podemos sugerir son: 

• Liberate Del Estres de Lyn Marshall, Robinbook, S.L., 1994. 

• Consigue Lo Que Quieres, Valora Lo Que Tienes de John Gray, Bantam Doubleday Dell Publishing, 1999. 

• Aunque Quiera Gritar, Calmese de Gael Lindenfield, Robinbook, S.L., 1994. 

• Napoleon Hill: Claves Del Pensamiento Positivo de Michael J. Ritt, Plaza y Janes, 1998. 

• Como Controlar El Estrés de Barbara Braham, Mcgraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U. 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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• Excelencia Emocional de Maya Phillips, Editorial EDAF, S.A., 1999. 

• The 10 Emotions of Power: How to Make Your Emotions Work for You by Lawrence Salliotte, Proctor Publishing, 1998. 

• How to Make Yourself Happy and Remarkably Less Disturbable by Albert Ellis, Impact Publishers Incorporated, 1999. 

• I'm Ok - You're Ok by Thomas Harris, Galahad Press, 1999. 

• How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie, Pocket Books, 1985. 

• Learned Optimism by Martin Seligman, Pocket Books, 1998. 

• Stress for Success by James Loehr & Mark McCormack, Times Books, 1998. 

• The Power of Positive Thinking by Norman Peale, Ballantine Books, 1996. 
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1/1/2020

Desarrollar más entereza 

Los resultados de la evaluación sugieren que usted es más susceptible a los efectos del rechazo y la retroalimentación 
negativa que otras personas y, como resultado, pudiera tener menos entereza que lo que es óptimo para un rol en ventas. 
Considere las siguientes sugerencias para ayudarle a volverse menos sensible. 

Actividades 

Las dificultades y el estrés son parte de todos los trabajos. Los trabajos de ventas tienden a tener más rechazo que algunos 
otros tipos de trabajos; intente aceptar el rechazo sin perder su motivación. 

Desarrolle un sentido del humor sobre las realidades de un trabajo de ventas. Esto le ayudará a salir adelante cuando pierda 
esa gran venta. 

Trabaje desarrollando un fuerte sentido de auto-estima para que la retroalimentación negativa o el rechazo no le afecten tan 
profundamente. Practique hablarse positivamente o elaborar una lista de las cosas que le gustan de usted y/o en las que 
usted destaca. 

Cuando se enfrente con una llamada de ventas difícil o que fracasó, considérela como una oportunidad de aprendizaje. 
Pregúntese lo que puede aprender e imagínese haciéndolo mejor en la siguiente ocasión. 

Espere buenos resultados, y después tenga la persistencia y determinación para continuar trabajando en algo hasta que 
tenga éxito. 

Libros 

Leer un libro en el área de resistencia o tolerancia a la crítica puede ser útil. Hay muchos en la mayoría de las librerías, 
usualmente en la sección de Auto-Ayuda o de Psicología. Algunos que podemos recomendar son: 

• Caldo De Pollo Par El Alma, de Jack Canfield. 

• Entereza: The Power to Bounce Back When the Going Gets Tough by Frederich Flach, M.D., Hatherleigh Press, 1997 

• The Survivor Personality: Why Some People Are Stronger, Smarter, and More Skillful at Handling Life's 
Difficulties...and How You Can Be, Too by Al Siebert, Ph.D., Perigee Books/Berkley Publishing Group, 1996 

• The Power of Positive Criticism, by Hendrie Davis Weisinger, AMACOM, 2000. 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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Volverse más asertiva 

Sus respuestas al cuestionario de personalidad sugieren que usted es menos intensa y menos asertiva que el profesional de 
ventas típico. Si quiere desarrollar sus habilidades en esta área, considere las siguientes sugerencias. 

Actividades 

Asista a un curso o taller de capacitación de asertividad en un centro de capacitación, centro universitario, instituto o cualquier 
otra fuente de educación para adultos y de cursos de auto-desarrollo. La mejor manera de aprender habilidades efectivas de 
asertividad es a través de la práctica dirigida en este tipo de talleres. 

Inscríbase en un Club Toastmasters de Oratoria. El Club Toastmasters de Oratoria es un programa de comunicación y 
liderazgo que se enfoca al mejoramiento de sus habilidades de comunicación interpersonales (tanto presentaciones formales 
como habilidades para la conversación informal). Póngase en contacto con su Cámara de Comercio o visite la página 
http://www.toastmasters.org donde obtendrá los datos del Club en su ciudad. 

Libros 

Considere leer uno o más de los siguientes libros sobre la asertividad: 

• Desarrolle Su Asertividad de Sue Bishop, Gedisa Editorial, 2001. 

• Aunque Parezca Dificil, Si Puede Hacer Amigos de Susan Jeffers, Robinbook S.L., 1994. 

• Ser Asertivo de Maria Jose Velasco Vilardel, Obelisco, S.A., 1999. 

• Comunicar Bien Para Dirigar Mejor de Francesc Borrell, Gestion 2000, 1996. 

• Las Tres Claves Para El Empowerment, de Alan Randolph, Ken Blanchard y Isabel Ferrer, Juan Granica S.A., 
Septiembre 2001. 

• Asserting Yourself by Sharon Bower & Gordon Bower, Perseus Press, 1991. 

• How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, Pocket Books, 1994. 

• Developing Positive Assertiveness by Sam Crisp & Michael Lloyd, Crisp Pubns. Inc., 1995. 

Libros 

Lea un libro sobre negociaciones ganar-ganar: 

• Getting Ready to Negotiate: The Getting to Yes Workbook by Roger Fisher & Danny Ertel, Penguin USA, 1995. 

• Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People by G. Shell, Penguin USA, 2000. 

• Essentials of Negotiation by Roy Lewicki, David Saunders & John Minton, Irwin Professional Publishers, 1996. 

• Getting Past No: Negotiating Your Way From Confrontation to Cooperation by William Ury, Bantam Doubleday Dell 
Publishing, 1993. 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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• The Power of Positive Confrontation: The Skills You Need to Know to Handle Conflicts at Work, Home, and in Life by 
Barbara Pachter & Susan Magee, Marlowe & Co, 1999. 
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Sentirse más segura socialmente 

Sus respuestas al cuestionario de personalidad sugieren que usted no es extrovertida ni se siente confortable con gente en 
situaciones puramente sociales, y tiene poco interés en las actividades sociales. Aunque no es probable que desperdicie el 
tiempo productivo en el trabajo socializando, su falta de interés en las actividades sociales o en el confort social pueden limitar 
su efectividad con los clientes o con los clientes potenciales - en cuanto a crear armonía, desarrollar buenas relaciones de 
trabajo, hablar en público, etc. Si desea sentirse más segura socialmente y mejorar su habilidad para relacionarse 
confortablemente con otras personas, considere las siguientes sugerencias. 

Actividades 

Inscríbase en un Club Toastmasters de Oratoria. Toastmasters es un programa de comunicación y liderazgo que se concentra 
en mejorar sus habilidades de comunicación interpersonal (habilidades para presentaciones formales y para conversaciones 
informales). Contacte a su Cámara Americana de Comercio o visite la página http://www.toastmasters.org para obtener una 
lista de los clubs en su área. 

Aumentar su habilidad para "charlar trivialmente" puede ayudar a la gente a sentirse más confortable a su alrededor y puede 
llevar a relaciones más cooperativas. Escuche las conversaciones casuales de los otros y busque información sobre los 
intereses de los demás. Escuche con atención para que pueda entrar a la plática casual. Por ejemplo, si una persona 
mencionó que es un gran día para practicar un deporte, puede descubrir el interés de esa persona en el juego formulándole 
una pregunta como, "¿Cuánto tiempo ha estado practicando ese deporte?" No formule demasiadas preguntas al mismo 
tiempo, sino que cuando haya formulado unas cuantas, revele alguna información sobre sí mismo, como, "Siempre he querido 
aprender ese deporte pero parece que nunca tengo el tiempo para hacerlo." Al principio pudiera sentirse incómodo de 
participar en la conversación relajadamente, pero después de algo de práctica, se sentirá cada vez mejor formulando 
preguntas a los demás, revelando información sobre usted mismo, y platicando sobre temas más casuales. 

Fíjese una meta para iniciar algún tipo de interacción social amplia con sus colegas o con los clientes, tales como comer con 
alguien que no conozca particularmente bien, por lo menos una vez a la semana. 

Únase a una organización de negocios o social, como la Cámara de Comercio, el Club de Leones, o el Club de Rotarios, que 
promueve reuniones sociales de manera regular. Asista regularmente. Esto le dará la oportunidad de interactuar libremente 
con gente que no conoce y le permitirá desarrollar habilidades más amplias en un ambiente seguro - uno que no impacta 
directamente su carrera. 

Libros 

Considere leer uno o más de los siguientes libros: 

• Aunque Parezca Dificil, Si Puede Hacer Amigos de Susan Jeffers, Robinbook S.L., 1994. 

• Como Supera La Timidez de Leslie Hawks, Robinbook, 1999. 

• The Psychology of Sales Call Reluctance: Earning What You're Worth by George W. Dudley, Shannon L. Goodson, 
Behavioral Science Research Pr; 4th edition (June 1999) 

• Conversationally Speaking: Tested New Ways To Increase Your Personal & Social Effectiveness by Alan Garner, Lowell 
House, 1997. 

• The Fine Art of Small Talk: How to Start a Conversation, Keep It Going, Build Rapport -- And Leave a Positive 
Impression by Debra Fine, CareerTrack Publications, Inc, 1997. 

• How to Work a Room: Learn the Strategies of Savvy Socializing - For Business and Personal Success by Susan RoAne, 
Warner Books Incorporated, 1989. 

• Romancing the Room: How to Engage Your Audience, Court Your Crowd, and Speak Successfully in Public by James 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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Wagstaffe, Three Rivers, 2002. 
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Volverse más formal 

Los resultados de la evaluación sugieren que usted puede ser muy espontánea, impulsiva, e impetuosa en su lenguaje y en 
sus acciones. Sus clientes pueden disfrutarla o puede divertirlos, pero pudieran no tomarla en serio. También usted pudiera 
tomar demasiados riesgos o decisiones de los que se arrepentiría más adelante. Si esto la describe, intente algunas de estas 
sugerencias. 

Actividades 

Deténgase y piense antes de hablar. Especialmente cuando se trata de relaciones de trabajo, intente controlar sus reacciones 
inmediatas a las situaciones. En lugar de responder con lo primero que se le viene a la mente, tómese algo de tiempo para 
pensar bien las cosas. 

Siga los pasos para aumentar su diplomacia y tacto para comunicarse con los demás. Esté consciente de cómo frasea o 
presenta las ideas a los demás. Antes de hablar, considere cómo los demás pueden interpretar lo que usted está tratando de 
decir y considere cómo ellos pudieran reaccionar. Realice los ajustes necesarios antes de hablar más bien que intentar retirar 
lo dicho después. 

Haga una pausa de unos minutos para pensar bien sus decisiones o acciones y sus implicaciones antes de reaccionar. Evite 
tomar decisiones instantáneas o hacer suposiciones rápidas. 

Desarrolle el hábito de revisar las alternativas y sus consecuencias potenciales antes de responder. Está bien decirle a 
alguien que necesita pensarlo antes de responderle. 

En situaciones de conflicto, intente permanecer calmada y controlada. Cuente hasta diez y aléjese de la situación, si es 
necesario, para evitar que se intensifique el conflicto. Practique la auto-disciplina e intente responder de una manera que sea 
productiva y que se dirija hacia la solución. 

Pídale a un mentor en quien usted confíe que le señale situaciones donde usted pudiera haber dicho o hecho cosas que no 
debió decir o hacer. Piense acerca de lo que debió haber dicho o hecho y ensáyelo. Esté preparada para comportarse mejor 
la siguiente vez. 

Libros 

Considere leer uno o más de los siguientes libros: 

• Analisis De Decisiones de Orfelio G. Leon Montero, Mcgraw-Hill/Interamericana de España, S.A., 1993. 

• El Arte De Comunicarse de Thierry Tournebise, Robinbook, 1996. 

• Acceptable Risk by Baruch Fischhof, Stephen Derby, & Sarah Lichtenstein, Cambridge University Press, 1984. 

• Decision Traps: Ten Barriers to Brilliant Decision-Making and How to Overcome Them by Edward Russo & Paul 
Schoemaker, Fireside, 1990. 

• Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions by John Hammond, Ralph Keeney & Howard Raiffa, 
Harvard Business School Publishing, 1998. 

• Managing Your Mouth: An Owner's Manual for Your Most Important Business Asset by Robert L. Genua, AMACOM, 1993. 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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Tener más confianza en sí misma 

Las respuestas de su evaluación sugieren que en algunas ocasiones usted espera a que le digan qué hacer más bien que 
tomar la iniciativa por motu propio. Si es nueva en ventas, tal vez más capacitación le dé la seguridad adicional que necesita 
para tomar el mando y hacer que se realicen las cosas. Sin embargo, si éste es un problema general para usted, y si usted 
quisiera volverse una persona con más iniciativa, considere las siguientes sugerencias. 

Actividades 

Impúlsese a tomar más iniciativa. Hay muchas formas de hacer esto. Realice una investigación para identificar nuevas 
oportunidades, elabore una estrategia para abordar un mercado nuevo, tome la responsabilidad de establecer nuevas citas, 
observe su trabajo y pregúntese cómo puede hacerlo mejor. 

Pregúntese: "¿Qué quisiera mi jefe que hiciera en esta situación?" – ¡después hágalo! 

Cuando se enfrente con una decisión o problema importantes para su trabajo, tómese el tiempo para analizarlos y llegar a dos 
soluciones o alternativas. Después, lleve a su jefe (ó colegas si es un proyecto donde está trabajando con otros) opciones y 
recomendaciones más bien que pedirle que le sugiera qué hacer. 

Libros 

Considere leer uno o más de los siguientes libros: 

• El Arte De Comunicarse de Thierry Tournebise, Robinbook, 1996. 

• Manual Del Empowerment de Terry Wilson, Gestion 2000. 

• Aprende A Motivarte de Eric Jensen, Robinbook, 1996. 

• El Arte De Dirigir de Francois Aelion, Gestion 2000, 1997. 

• Alcanza El Exito Que Te Mereces Y La Prosperidad Te Vendra Por Anadidura de Manuel Giraudier Pages, Obelisco, 
S.A., 2000. 

• Las Tres Claves Para El Empowerment, de Alan Randolph, Ken Blanchard y Isabel Ferrer, Juan Granica S.A., 
Septiembre 2001. 

• 1001 Ways to Take Initiative at Work by Bob Nelson & Matt Wawiorka, Workman Publishing Company Inc., 1999. 

• On Becoming a Leader by Warren Bennis, Perseus Publishing, 1994. 

• Take Control by Michael Janke, Madison Books, 2000. 

• The Ultimate Guide to Mental Toughness: How to Raise Your Motivation, Focus and Confidence Like Pushing a Button 
by Daniel Teitelbaum, Peak Performance Publishing, 1998. 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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Ser más complaciente 

Parece que a usted no le preocupa si le cae bien a los demás o si les gusta lo que hace, especialmente si su aceptación 
depende de que usted diga o haga las cosas de manera diferente a lo que usted prefiere. Tomar una postura fuerte e 
intransigente en un rol de ventas puede ser efectivo en algunas situaciones, pero pudiera ser contraproducente en muchas 
otras. Asimismo, hay muchas circunstancias con un jefe, o con colegas, en las que la cooperación y la complacencia producen 
mejores resultados para la organización y para toda las personas involucradas. Tome en cuenta las siguientes sugerencias. 

Actividades 

Trabaje para desarrollar un estilo en que ambas partes ganan al tratar con los demás. Reconozca que ceder y ser 
complaciente no equivalen a perder y muy a menudo pueden llevar a repetir negocios y a mejores soluciones a los problemas. 

Preste atención a las necesidades y preocupaciones de los demás. Intente exceder las expectativas de sus clientes cuando 
sea posible. Haga lo mismo con sus colegas. 

Considere desarrollar sus habilidades de relaciones humanas en general. Encontrará que las recompensas, en términos de 
compromiso y apoyo por parte de los demás, pueden ser muy grandes. 

Pídale a alguien que la conozca bien que le dé ejemplos de cuando su comportamiento pudiera percibirse como 
excesivamente agresivo o competitivo. ¿Qué podría usted decir o hacer de manera diferente para ser (y que lo perciban 
como) más cooperativa? 

Libros 

Considere leer uno o más de los siguientes libros: 

• Conflictos: Como Resolverlos de la Mejor Manera de Edward De Bono, Plaza & Janes Editores, S.A., 1986. 

• Las relaciones humanas en el trabajo, de Bob Wall, Oniro. 2000. 

• Relaciones En El Entorno de Trabajo, de Elena Alier Giminez, Paraninfo, January 2000. 

• El Arte De La Comunicacion Eficaz Y Persuasiva de Richard Storey, Editorial de Vecchi, S.A., 1998. 

• People Skills by Robert Bolton, Simon & Schuster, 1986. 

• People Styles at Work: Making Bad Relationships Good and Good Relationships Better by Robert Bolton, Dorothy G. 
Bolton , AMACOM, 1996. 

• Working Relationships: The Simple Truth About Getting Along With Friends and Foes at Work by Bob Wall, Davies-Black 
Pub, 1999 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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Confiar más en la gente 

Los resultados sugieren que usted tiene un punto de vista negativo o crítico sobre los demás. El lado positivo de esto es que 
no es probable que les permita a otras personas aprovecharse de usted. Por otro lado, si su trabajo requiere que usted 
trabaje cerca de otras personas, para tener éxito, usted pudiera estarse poniendo en desventaja con su renuencia a confiar 
en los demás. Si estos comentarios le suenan ciertos, considere las siguientes sugerencias para aumentar su disposición para 
confiar en los demás. 

Actividades 

Pregúntese si mantiene una perspectiva equilibrada de los demás -- es decir, ¿le presta tanta atención a las ventajas como a 
las desventajas de los demás (a sus fortalezas tanto como a sus debilidades)? 

Trabaje para ser más tolerante y también más realista en sus expectativas de la gente. Intente juzgar a los demás como 
quisiera que lo juzgaran a usted; intente darles el beneficio de la duda y no asuma que sus intenciones siempre son 
sospechosas. 

Haga el compromiso de que le va a dar a los demás una segunda oportunidad cuando sea posible. 

Libros 

Considere leer uno o más de los siguientes libros: 

• Tratado Sobre La Tolerancia de Michael Walzer, Paidos Iberica, S.A., 1998. 

• Bien Hecho, de Ken Blanchard, Kapelusz, Marzo 2003. 

• Trust in the Balance: Building Successful Organizations on Results, Integrity, and Concern by Robert Shaw, Jossey-
Bass, 1997. 

• Trust and Betrayal in the Workplace by Dennis Reina & Michelle Reina, Berrett-Koehler Publishing, 1999. 

• Truth, Trust, and the Bottom Line: 7 Steps to Trust-Based Management by Diane Tracy & William Morin, Dearborn Trade, 
2001. 

• Resolving Conflicts At Work: A Complete Guide for Everyone on the Job by Joan Goldsmith & Kenneth Cloke, Jossey-
Bass, 2000. 

Recomendaciones de desarrollo en base a su personalidad
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Sin importar que usted sea una recién llegada a la profesión de ventas o que sea una profesional experimentada que tiene 
una capacitación extensiva en ventas, nunca debe dejar de mejorar su técnica de ventas. Haga un hábito de actualizar 
regularmente sus conocimientos a lo largo de su carrera en ventas. Las mejores fuentes para mejorar sus conocimientos y su 
técnica son usualmente aquéllas que se han diseñado para su industria y para su organización. Primero acuda a los 
programas promovidos por su empresa y que imparten su departamento interno de capacitación o proveedores externos. En 
muchos casos, su distribuidor de SalesMax le puede ofrecer capacitación excelente y otras fuentes para ayudarlo. Si no están 
disponibles estos recursos, tome en cuenta los recursos generales que se ofrecen en esta página, o, si tuvo una calificación 
baja en una ó más de las dimensiones medidas sobre Conocimientos de Ventas, considere los recursos dirigidos que 
proporcionamos en las siguientes páginas.

Recursos generales para mejorar sus conocimientos de ventas 

Libros: 

• How to Become a Rainmaker: The Rules for Getting and Keeping Customers and Clients by Jeffrey J. Fox, Hyperion 
(May 2000) 

• The New Strategic Selling: The Unique Sales System Proven Successful by the World's Best Companies by Stephen E. 
Heiman, Diane Sanchez, Tad Tuleja, Robert B. Miller, Warner Books, 1998. 

• The Sales Advantage: How to Get It, Keep It, and Sell More Than Ever, by Oliver Crom and Michael Crom, Free Press, 
2002. 

• How Winners Sell: 21 Proven Strategies to Outsell Your Competition and Win the Big Sale, by David Stein, Bard Press, 
2002. 

• Discover Your Sales Strengths: How the World's Greatest Salespeople Develop Winning Careers, by Benson Smith and 
Tony Rutigliano, Warner Books, 2003. 

• American Management Association: Sales Seminars Listing. [http://www.amanet.org/seminars/cmd2/sales.htm] 

• American Management Association: Marketing Seminars Listing

Fundamental Selling Techniques for the New or Prospective Sales Person 
[http://www.amanet.org/training/seminars/Fundamental-Selling-Techniques-for-the-New-or-Prospective-
Salesperson.aspx] 

Aligning Marketing and Sales: Achieve Success Through Collaboration 
[http://www.amanet.org/training/seminars/onsite/Aligning-Marketing-and-Sales-Achieve-Success-Through-
Collaboration.aspx] 

• Professional Society for Sales and Marketing Training [http://www.smt.org/category/sales/] 

Sugerencias de desarrollo sobre la base de sus conocimientos de 
ventas
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Sugerencia dirigida para pocos conocimientos: Prospectación/Pre-calificación 

Mejore sus conocimientos sobre las técnicas para identificar a los prospectos de ventas y precalificarlos usando los siguientes 
recursos dirigidos. 

Libros 

• The Power to Get In by Michael A. Boylan, St. Martin's Press; (September 1998) 

• Cold Calling Techniques that Really Work! by Stephan Schiffman, Adams Media Corporation; 4th edition (April 1999) 

Sugerencia dirigida para pocos conocimientos: Primeras Reuniones/Primeras Impresiones 

Mejore sus conocimientos sobre las técnicas para lograr primeras impresiones buenas e iniciar relaciones de ventas positivas 
y productivas usando los siguientes recursos dirigidos. 

Libros 

• Selling To VITO (The Very Important Top Officer) by Anthony Parinello, Denis Waitley, Adams Media Corporation; 2nd 
edition (1999) 

• Actitud De Vencedor de John C. Maxwell, ACaribe Betania 1997. 

• The Power to Get In by Michael A. Boylan, St. Martin's Press; (September 1998) 

Sugerencia dirigida para pocos conocimientos: Sondear/Presentar 

Mejore sus conocimientos sobre las técnicas para desarrollar un entendimiento claro de las necesidades específicas de cliente 
usando los siguientes recursos dirigidos. 

Libros 

• Power Sales Presentations: Complete Sales Dialogues for Each Critical Step of the Sales Cycle by Stephan Schiffman, 
Adams Media Corporation; 2nd edition (April 1993) 

• SPIN Selling by Neil Rackham, McGraw-Hill Trade; (May 1, 1988) 

• How Winners Sell: 21 Proven Strategies to Outsell Your Competition and Win the Big Sale, by David Stein, Bard Press, 
2002. 

Sugerencia dirigida para bajos conocimientos: Superar las Objeciones 

Mejore sus conocimientos de las técnicas de solución de problemas y superar las objeciones usando los siguientes recursos 
dirigidos. 

Libros 

• Triggers: 30 Sales Tools you can use to Control the Mind of your Prospect to Motivate, Influence and Persuade by 
Joseph Sugarman, Dick Hafer, Ron Hugher; Delstar Publications, 1999. 

Sugerencias de desarrollo sobre la base de sus conocimientos de 
ventas
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• The Unfair Advantage: Practical Applications of Psychological Selling Skills (NLP), by Duane Lakin; Lakin Associates; 
Spiral edition (January 15, 2000). 

• Value-Added Selling, provided by American Management Association. [http://www.amanet.org/seminars/cmd2/5596.htm] 

Sugerencia dirigida para bajos conocimientos: Influenciar/Convencer 

Mejore sus conocimientos sobre las técnicas para convencer al cliente sobre el valor de los productos de la empresa y/o 
servicios usando los siguientes recursos dirigidos. 

Libros 

• Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People by G. Shell, Penguin USA, 2000. 

• Essentials of Negotiation by Roy Lewicki, David Saunders & John Minton, Irwin Professional Publishers, 1996. 

• Getting Past No: Negotiating Your Way From Confrontation to Cooperation by William Ury, Bantam Doubleday Dell 
Publishing, 1993. 

Casetes 

• The Psychology Of Selling: The Art of Closing Sales , by Brian Tracy, Nightingale-Conant Corp; (March 2002) 

• Strategic Sales Negotiation, presented by American Management Association 
[http://www.amanet.org/training/seminars/Strategic-Sales-Negotiations.aspx] 

Sugerencia dirigida para bajos conocimientos: Cierre 

Mejore sus conocimientos sobre las técnicas para negociar y cerrar la venta usando los siguientes recursos dirigidos. 

Libros 

• Grandes Secretos Del Zig Ziglar Para Cerrar La Venta, de Zig Ziglar, Selector, 2001. 

• Mas Del Arte De Cerrar Una Venta de James W. Pickens, Edamex/Mexico, 2001. 

• Las Preguntas Que Cierran La Venta, de Charles Brennan, Norma, 1996. 
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Suzanne Example
1/1/2020

Ahora integremos todo . . . 

Si usted es como la mayoría de los vendedores, SalesMax indicó algunas áreas de fortaleza y también algunas áreas de 
oportunidad potencial. Después de haber reflexionado sobre la retroalimentación de su SalesMax y las sugerencias de 
desarrollo (y, tal vez, después de haber tenido la oportunidad de comentarlas con alguien que usted respete), elabore un plan 
de desarrollo. 

Basarse en las fortalezas 

Empiece primero por reconocer sus fortalezas y pensar sobre cómo puede basarse en ellas para ser eficaz en su trabajo. Los 
resultados de su SalesMax pueden ayudarla a resaltar estas áreas. 

1. Repase la retroalimentación de su SalesMax para encontrar sus fortalezas potenciales.

2. Elabore una lista de aquellas partes de su personalidad, conocimientos y motivaciones que le permitan realizar su 
trabajo actual bien y que pudieran ayudarla a tener éxito en el futuro.

3. Al lado de cada una, elabore una lista de cómo esta fortaleza contribuye al éxito de su trabajo y cómo usted podría usar 
esta capacidad más efectivamente en el futuro.

Reconocer las áreas de oportunidad 

La segunda parte del desarrollo comprende sus áreas de oportunidad. Recuerde que todos nosotros tenemos áreas de 
oportunidad así como fortalezas, la clave es reconocerlas para que pueda mejorar. 

1. Repase su retroalimentación y sus sugerencias de desarrollo para que identifique las áreas de oportunidad.

2. Anote esos 2-3 aspectos de su personalidad, conocimientos o motivaciones que obstaculizan más el desempeño en su 
trabajo.

3. Al lado de cada uno, explique cómo esto ha limitado su éxito.

4. Para cada uno, elabore una lista de acciones que tomará durante los siguientes seis meses para mejorar en esta área.

Implementación 

El mejor consejo que podemos darle para implementar su plan de desarrollo es empezar AHORA. Hoy, después de terminar su 
plan, usted está motivada; mañana, cuando su trabajo y su vida personal se inmiscuyan, se distraerá. Tome acción HOY. 

Programe una reunión con su gerente, con su "coach" o con su mentor para que revise su plan y lo perfeccione en 
base a su buen consejo.

Inscríbase en los cursos y la capacitación necesarios.

Visite la biblioteca o la librería local o use las ligas en línea que se proporcionan en este reporte para conseguir libros, 
CD's o cintas de audio.

Inscríbase a un seminario o a algún tipo de capacitación.

Elabore una lista de otras actividades del trabajo que empezará esta semana.

Recuerde que al final usted es responsable de realizar el cambio. Al continuar con su proceso de desarrollo, mantenga lo 
siguiente en mente: 

No se dé por vencido. Comprométase a dedicarse a lograr sus metas y persistir en sus esfuerzos.

Revise su plan de acción a menudo para asegurar que está en la ruta correcta y trabajando para lograr sus metas 
dentro de su marco de tiempo.

Recompénsese cuando logre sus metas y los resultados deseados.

La mejora continua es la clave para el auto-desarrollo. Una vez que haya logrado las metas de este plan de acción, 
vuelva a evaluar su situación, revise sus resultados, establezca nuevas metas, y continúe en su ruta de crecimiento y de 
auto-mejora.

Plan de acción para su desarrollo
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Fortaleza Contribución para mi éxito

1.

2.

3.

4.

Mi plan para basarme en las fortalezas
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Áreas de oportunidad Cómo se limita mi éxito con esto Acciones para mejorar

1.

2.

3.

4.

© 1999-2012 Bigby, Havis & Associates, Inc. operando como Assess Systems, Dallas, TX, USA. Todos los derechos reservados.

Mi plan para desarrollar áreas que necesitan mejorarse
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