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Esta página brinda las Notas del Gerente para la página 1 del folleto del participante. Utilícelo como referencia y guía para planear y dirigir una 

clínica interactiva de reunión de ventas. Pretende ser una guía general y no un guión. Añada sus propios ejemplos y palabras. 

Notas del gerente para la página 1 del folleto del participante 

Las preguntas efectivas son situacionales: Actividad de tormenta de ideas Notas 

Tiempo estimado 20 minutos  

Propósito/Objetivos  
 

1. Expresar el propósito general de la sesión (vea el comentario #1 en Consejos de 
enseñanza y secuencia sugerida a continuación). 

2. Producir una lista de preguntas efectivas para las distintas situaciones de venta.  

 

Consejos de 
enseñanza y 
secuencia sugerida 

1. Comience enseñando la sesión y diga algo como: “El propósito de este segmento de la 
reunión de ventas es mejorar nuestra habilidad para planear y hacer preguntas de calidad. 
Ustedes ya saben hacer esto bien, pero queremos que usen la reunión de hoy a fin de 
compartir algunos consejos prácticos y pautas para hacer preguntas efectivas". 

2. Diga algo como: “Deben hacer distintas preguntas que se adapten a las distintas 
situaciones de venta. Comenzaremos con una actividad de tormenta de ideas para 
producir una lista de preguntas efectivas para las distintas situaciones de venta. 

3.  Divida al equipo de ventas en dos o más grupos pequeños, de 2 a 5 personas en cada uno. 
Mediante el uso de las tres situaciones de venta de la página 1 del folleto del participante, 
asigne una situación de venta distinta a cada grupo. Si desea agregar una situación 
diferente que sea más relevante para su negocio, utilice el espacio vacío para completar 
en la Situación de ventas #4, escriba y asigne una situación de venta adicional.  

4. A cada grupo le llevará 10 minutos realizar una tormenta de ideas en la lista de preguntas 
para la situación de ventas asignada a cada grupo en particular. Si es posible, cuente con 
los rotafolios necesarios para que cada grupo pueda escribir su lista de preguntas en uno. 
De lo contrario, cada grupo puede escribir su lista de preguntas en la mitad inferior de la 
página 1. 

5. Cuando todos los grupos hayan terminado la actividad de tormenta de ideas, un 
representante de cada grupo leerá en voz alta su lista de preguntas. Use esta oportunidad 
para elogiarlos por sus preguntas efectivas y reformular algunas preguntas, si es 
necesario. Un error común es que los grupos escriban muchas preguntas con respuestas 
limitadas. Puede utilizar esto para marcar un punto como “Traten, en lo posible, de no 
usar preguntas cerradas”. Use esta oportunidad para ayudar a reformular las preguntas 
cerradas, por ejemplo: “En vez de preguntar algo como: ‘¿El servicio técnico es importante 
para usted?’ Pregunten ‘¿Qué es lo que más valora de un proveedor?’ Las preguntas con 
respuestas ilimitadas o abiertas les darán más información para ayudarlos a ganar una 
venta con un cliente”. 

 


