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Es un programa de
formación y capacitación
para fortalecer y actualizar
las habilidades y
competencias de los
equipos comerciales.

Se realiza a la medida de
las organizaciones, de
acuerdo a su situación,
industria, contexto y
necesidad. 

Disponible en formato
presencial, virtual o
híbrido. 

¿Qué es?



¿Por qué es efectiva?

Porque provee a los
participantes de
herramientas y técnicas
diversas.

Está basado en tendencias
y mejores prácticas.

Se diseña en función de
los servicios y/o productos
de la organización.

Se usa una metodología
experiencial, para
"aprender haciendo". 

Usa diversos métodos
como role- plays,
simuladores, assessments, 
tests de campo, etc.



Contenidos:

Los contenidos de su Academia Comercial son seleccionados de
acuerdo al objetivo de su organización, su necesidad y su contexto.
Dentro de los temas más impartidos en nuestras academias
comerciales, se encuentran los siguientes:
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Los contenidos de la Academia Comercial se ajustan al enfoque del
negocio.  Algunos de los cursos más solicitados, de acuerdo a la
estrategia del negocio son los siguientes:

Visión de
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Administración
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tareas del

equipo comercial

Planeación
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En respuesta a la situación actual, se ha desarrollado un programa
comercial denominado Programa de Ventas Híbridas, que presenta el
siguiente modelo: 

Modelo
Ventas

Híbridas 

ES
TR

AT
EG

IA GENTE 

TECNOLOGÍA 

Brinda
conocimientos y

herramientas
para optimizar la

estrategia
comercial,

considerando los
6 pasos de la

venta híbrida 

Conocimientos
para el Upskilling
y Reskilling de
las habilidades
comerciales del
vendedor
híbrido.

 
Herramientas digitales de alto impacto

para la comercialización virtual
 

COMPONENTE
ESTRATEGIA:

COMPONENTE
GENTE:

COMPONENTE TECNOLOGÍA:



El proceso de
ventas híbrido:

guíar al
comprador en su

viaje digital.

7 factores para
reuniones

virtuales de
alto impacto

Herramientas
digitales para la
comercialización
híbrida efectiva.

Gestión de la
transformación

digital

Tecnología
digital y

herramientas
innovadoras

Upskilling &
Reskilling para
el éxito en las

ventas remotas

Habilidades
comerciales

para la venta
híbrida

La neurociencia
para la venta

híbrida

Soft skills
requeridos

para la nueva
era de ventas

Las
decisiones de
compra en la
venta híbrida

El vendedor
híbrido

Perfil de los
compradores

actuales

La inteligencia
emocional 

para la venta
híbrida

Branding
Personal

"En la nueva normalidad de hacer negocios 
de forma remota, 

han surgido nuevos estándares  
para una comunicación más atenta. 

Nadie tiene la paciencia 
para la divulgación genérica y mal informada. 

Para nosotros en ventas, 
no tenemos más remedio que ofrecer valor 

en cada paso del proceso de compra".  
Alyssa Merwin 

Vicepresidenta Linkedin Sales Solutions

Customer
Centricity

Proceso de
ventas

Híbridas

Procesos-
Gente -

Tecnología

La nueva
estrategia
de Ventas
Híbridas



¿Qué haremos?

Diagnóstico: Evaluaremos la situación y el contexto, para determinar
necesidades, comprender sus objetivos y alinear expectativas.
Diseño: De acuerdo a lo establecido en la primera fase de diagnóstico, se
seleccionarán los cursos que conformarán la Academia de Ventas, se
desarrolla el contenido instruccional de acuerdo al giro de negocio e
industria. También se define la duración y modalidad de los cursos, de
acuerdo a las características y necesidades de la organización. 
Despliegue: Se implementará la Academia de Ventas tal y como se ha
establecido, supervisando y evaluando su evolución y resultados. 

 
1.

2.

3.

De acuerdo con nuestro modelo 3D
realizaremos los siguientes pasos:



Sobre 

Lo que nos distingue

Conocimiento
multi-

disciplinario

Soluciones 
a la medida 

de sus
necesidades

Atención
personalizada

Resultados
tangibles



Sobre 

Quienes han
confiado en nosotros

En Optamo somos orgullosos
representantes, para la región 

de Centro y Suramérica, de Silega, 
la empresa mundial líder en la

creación de simuladores de negocios,
utilizados en los programas de MBA

de las universidades más prestigiosas
del mundo. 



Díganos cuáles son sus
objetivos y permítanos
mostrarle cómo
podemos ayudarle. 

(502) 4182-2330
info@optamosoluciones.com.gt

optamosoluciones.com.gt
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