
Tus gerentes se toman tu desarrollo profesional con mucha 
seriedad, por eso invierten en tu desarrollo de habilidades 
de ventas. El comienzo de este proceso será una evaluación 
en línea con el uso del sistema de Auditoría universal de 
habilidades de ventas (USSA, por sus siglas en inglés).

No entres en pánico: no se trata de una evaluación que 
puedas desaprobar, es una prueba que identificará dónde 
se encuentran tus puntos fuertes y te ayudará a desarrollar 
las habilidades que se puedan mejorar.

¿Qué sucede luego?
Recibirás un correo electrónico de USSA con las instrucciones y el 
enlace para proceder con la evaluación. Tómate unos minutos y lee 
esto con atención.

Preparación
Toma unos 40 minutos completar la evaluación. Puedes Cerrar sesión 
(Logout), lo cual pausará la evaluación si lo deseas, pero lo aconsejable 
es probar y completar el proceso en la menor cantidad posible de 
sesiones, de modo que planifica el momento y lugar que te sean 
más convenientes para lograr tener un momento de tranquilidad de 
calidad. Esto puede ser en tu hogar, todo lo que necesitas es el correo 
electrónico con el enlace, conexión a Internet y una PC o tableta.

¿Cómo es la evaluación?
El enlace en el correo electrónico te llevará a esta página de inicio 
y solicitará que agregues y reconfirmes una contraseña. Agrégala y 
luego haz clic en Iniciar sesión (Login) a continuación (no puedes usar 
la tecla de retroceso para hacer esto). Anota esta contraseña por si 
deseas pausar y cerrar sesión. Lee y haz clic en Continuar (Continue).

Entonces aparecerá una página de afirmaciones de evaluación de 
muestra. Tómate tu tiempo para leer y orientarte antes de comenzar. 
Esto es importante porque, una vez que empieces, deberás leer y 
calificar cada afirmación en no más de 15 segundos. No entres en 
pánico: son afirmaciones breves de dos renglones, pero necesitarás 
tiempo para responder. Si no respondes, el sistema automáticamente 
pasará a la siguiente afirmación con una nota donde dirá que no diste 
una respuesta.

Si necesitas un descanso o algo te interrumpe, haz clic en el enlace 
Cerrar sesión (Log out) en la esquina superior derecha y esto pausará 
la evaluación. Al volver a iniciar sesión en el sistema este te llevará 
automáticamente a la siguiente afirmación así que prepárate para 
concentrarte.

Para comenzar la evaluación y pasar a una nueva afirmación, solo haz 
clic en la flecha de siguiente. 

Y finalmente... ¡disfrútala!

Si tienes preguntas o encuentras dificultades, te ayudaremos:
Correo electrónico: support@universalsalesskills.com   
Tel.: +44(0)1244 680 222 (9-5 GMT)

¡Felicitaciones!
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