prospectar
involucrarse
comprometerse
desarrollar

Sin importar si eres un Gerente Comercial de primera
línea con la tenacidad de un perro de caza o un
Director Comercial responsable por un equipo de
venta integrado por miles de colaboradores, Lumina
Sales tiene aplicaciones que podrás aprender y
utilizar toda la vida.

la gran idea

Si estás desarrollando nuevos negocios, buscando
formas para compenetrarte rápidamente con los
clientes y comprender sus necesidades. Si trabajas en
Administración de Ventas estarás mejor calificado
para motivar a tu personal y hacerlo trabajar hacia
una visión compartida.
También serás capaz de hacer un mejor uso de la
variedad de talentos que posee tu equipo comercial.
Podrás emplear sus diferentes enfoques y mostrarles
como colaborar - Lumina Sales te dirá cómo hacerlo.
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“
presentando
lumina sales

El aprendizaje
es el comienzo
de la riqueza
- Jim Rohn

¿Qué es Lumina Sales?
Las ventas son el pulso de cualquier negocio. Pueden
ser directas o indirectas, consultivas o técnicas,
externas o internas, pero comprender a las personas
y ser capaz de influir en ellas es una habilidad crucial
en los negocios y en la vida cotidiana.
En el núcleo de Lumina Sales se encuentra un modelo
dedicado combinado con un profundo conocimiento
psicológico que demuestra cómo disponer de un
enfoque unificado a las ventas que puedes emplear
para comprender y mejorar tu técnica comercial.
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Lumina Sales se enfoca en áreas comerciales clave y
resalta y desarrolla los atributos necesarios para ser
exitoso en ellas:

cómo funciona

•
•
•
•
•
•

Investigar y adquirir conocimiento de mercado
Prospectar e involucrarse con clientes
Entender las necesidades del cliente
Recomendar soluciones
Obtener compromisos
Apoyar y desarrollar cuentas
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qué obtengo

¿Qué es lo que hace?
Lumina Sales te proporciona conocimiento sobre 24
cualidades comerciales para ayudarte a entender tu
ciclo de ventas y mejorar la comprensión entre tú y
tus clientes. Ello lo hace a través de:
• Proporcionarte métodos para construir
relaciones y trabajar con tus asociados y clientes
para lograr mejores ventas de calidad
• Ayudarte a mejorar tus habilidades de negociación

¿Cómo me ayudará?
Lumina Sales te ayuda a expandir tu conocimiento
comercial. También te enseña cómo aplicarlo a
situaciones de la vida real.

el valor

• Sabrás cómo investigar y adquirir eficazmente
conocimiento de mercado. Ello te permitirá a ti y
a tu organización ahorrar tiempo y dinero
• Serás capaz de establecer una fuerte e inmediata
compenetración con clientes potenciales.
Comprenderás sus preferencias y estilos de
comunicación con lo que incrementarás las
posibilidades de una venta exitosa y establecerás
una plataforma positiva para futuras
interacciones
• Si eres un Vendedor, sabrás que cuentas con el
apoyo de tus gerentes para utilizar tu enfoque
personal en el proceso de ventas
• Si eres un Gerente de Ventas, sabrás que serás
capaz de motivar a tus vendedores y mantenerlos
enfocados
¿Qué hace diferente a Lumina Sales?
Lumina Sales muestra el valor de cada personalidad
dentro de la comunidad de ventas.

la diferencia
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• Promovemos la diversidad
• Valoramos la integridad
• Sabemos que el largo plazo es el único que cuenta
así que alentamos la construcción de relaciones con
clientes para crear un vínculo que beneficie a ambos
en el futuro. Ello se lleva a cabo mediante prácticos
y divertidos talleres
• Las marcas viven y mueren por cada punto en que
el cliente esté involucrado; Lumina Sales enseña
cómo construir relaciones significativas de valor
compartido
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