
¿La debilidad no siempre 

es carencia de habilidad, 

para mi es algo que aún 

no sabes que sabes hacer.

La debilidad no 

siempre es 

carencia de 

habilidad, yo me 

invento que hay 

cosas que aún no 

sabes que sabes 

hacer.

Daniela Vasquez 
Directora commercial y estratégica

DEVV-COMMERCIAL TRAINER 



Entrenamiento en tiempo real 

Vender = Crear relación GANAR-GANAR

Nuestra intención es conocer el contexto actual de las ventas y el estado de tu equipo 

comercial. De esta manera, resignificamos lo que se entiende por vender, lo cual no se 

trata de una acción de intercambio económico; no es conseguir ventas; es SER venta. 

De esta forma, transformamos el contexto comercial, logrando cierres extraordinarios. 

En este contexto de innovación o como me gusta llamarla “reinvención”,  estamos 

condicionados a crear distintas posibilidades para conectar con los clientes y para 

lograrlo te llevaremos de la mano con IMK hacia la consecución de una serie de 

habilidades y herramientas que te permitirán responder a las expectativas del 

consumidor de esta cuarta revolución industrial. 

Nuestro cliente actual no compra por necesidad, consume por expectativa lo que nos 

exige garantizar experiencias gratificantes de compra y de recompra. 

A lo largo del tiempo hemos venido trabajando con extensos, detallados y tediosos 

planes estratégicos de ventas. Hoy encontramos la manera de simplificarlo y hacerlo 

practico para las empresas y para la vida.

Cuando conversamos con gerentes o emprendedores la mayoría coincide en los 

siguientes deseos; “DESPEGAR EN LAS VENTAS”,  “VENDER MAS”, “AUMENTAR LAS 

VENTAS”, “SER LOS #1” entre otros. 

Hemos desarrollado la siguiente formula, que te permite definir tus intenciones 

claras, los ¿para qué?, en otras palabras, identificar los objetivos de tu plan, cuando 

defines intenciones claras estás haciendo un zoom en lo que verdaderamente quieres 

lograr. Luego adicionaras a esto una serie de acciones comprometidas, que son los 

¿Cómo?, en otras palabras, las estrategias del plan, y es que estas ameritan todo el 

detalle, con las acciones comprometidas te permites enfocar la energía y los recursos 

que posees en la consecución del resultado. Y aplicando esto obtendrás resultados 

extraordinarios, estos no son más que las metas que proyectas en un plan normal, y es 

que para llegar a ellos se requiere poner a prueba todas las habilidades que como 

comercial eliges desarrollar. 
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El principal reto es liderarte, y luego 

inspirar con este liderazgo hacia la 

transformación

VENDER ES CONECTAR A TU CLIENTE CON LA 

EMOCIÓN QUE PRODUCE TU CONVICCIÓN



¡Conectémonos!

Especialista en Gerencia de Ventas, Alta Gerencia y Gestión Estratégica de planes de ventas. Hoy desde un 

ecosistema empresarial multidisciplinario se permite resignificar los contenidos para transformar los 

contextos. Esta administradora de empresas con más de 8 años de experiencia en ventas, le encanta 

construir y liderar equipos de venta que vayan a un nuevo nivel de resultados. Con una visión estratégica, 

su conocimiento y práctica de las habilidades comerciales en campo en varios sectores e industrias, ha 

logrado generar resultados sostenibles y sustentables en el tiempo.

Se define como una mujer líder, feliz, poderosa, transformadora y abundante que construye y brinda un 

universo infinito de posibilidades..

Daniela Vasquez Villalba


