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Módulos

1.
2.
3.

Técnicas de Venta

Manejo de Quejas, Negociación y
Atención al Cliente

Manejo de Objeciones y Cierre de
Ventas

Grupos reducidos.

Intensivos - prácticos

Fuerte intercambio de experiencias.

Para quienes tienen poco
Tiempo disponible

Énfasis en situaciones reales de
los alumnos

Para quienes valoran el
Intercambio de experiencias

Mod.1
TÉC N I CA DE VEN TAS
Ventas y creación de valor
¿Vendedor o ejecutivo comercial?
Creación de valor, cómo ir más allá de la venta
tradicional.
Dos claves para convertirse en un Ejecutivo Comercial.

La entrevista y la venta
Etapas del proceso de la entrevista)
Etapas del proceso de venta
Qué errores no debe cometer el ejecutivo
comercial.

Pasos del proceso de venta
Estableciendo la relación.
Reconociendo las necesidades.
Aptitudes y actitudes para ser vendedor.
La predisposición como clave para ser un
vendedor que “cierra ventas”

Manejo de la entrevista
Claves para manejar el proceso.
Cómo hacer preguntas.
Cómo asegurar la escucha activa.

Mod.2
M A NE J O DE QU EJAS , N EGOC I AC I ÓN
Y AT E NCIÓ N AL CLI EN TE
Quejas y reclamos
Qué es una queja y qué es un reclamo.
Ejercicio práctico para diferenciar quejas y
reclamos.
Cómo gestionar una queja.
Cómo gestionar un reclamo.

Proceso de negociación
Modelos de negociación y actitudes. Cómo
negociar.
Cómo realizar un acuerdo.
Cómo convertir un conﬂicto en oportunidad.
Cómo realizar un buen acuerdo.

Claves prácticas para la negociación
Posiciones e intereses
Técnicas para detectar intereses.
Técnicas para hacer preguntas.
Errores típicos que el negociador no debería
cometer.
Las siete etapas de un proceso de negociación

Atención al cliente
Qué es la calidad.
Cómo forma sus expectativas un cliente.
Cómo inﬂuir de manera determinante en las
expectativas del cliente.

Mod.3
M A NE J O DE O BJEC I ON ES
Y CIE RR E DE VEN TAS
Argumento de venta
El valor determinante de las opiniones
¿Qué es un “argumento de venta”?
¿Cómo se lo construye?
¿Cómo se lo comunica?

Excusas y objeciones
Técnicas para reconocer una excusa de una
objeción.
Técnicas para superar las objeciones.
Cómo utilizar la objeción como argumento de
venta y técnica de cierre.

Las objeciones como plataforma
hacia el cierre
Señales de cierre
Claves para identiﬁcar las señales del cliente.
Señales verbales. Señales no verbales.

Técnicas de cierre
Técnicas para el enfoque y cierre.
Qué es un acuerdo. Cuáles son los elementos
que el vendedor profesional debe asegurar.
Cómo hacer una promesa.
Cómo asegurar la conﬁanza.
El instante posterior al cierre.

ALUMN OS
Siempre personas ma yores de 2 5
y, en genera l, ha sta el grado de
l os 4 5-5 0 a ños de ed ad. Es muy frecuente observa r la presencia d e
“ segun das o terceras genera cio n es
de empresas fam il iares”, es decir,
persona s jóve nes que comie n zan
su profesiona li zac ión ha cien do
ex periencia como ejecutivos. otro
grupo habitual lo forman emprendedores,
con mayot o menor experiencia, pero que
buscan formarse para elevar la productividad de su gestión comercial a través de las
técnicas de venta, negociación y satisfacción de sus clientes.
Al grupo “natural” para este Programa lo
conforman personas con alguna experiencia en ventas, incluso propietarios PyMEs
que desean desarrollarse como ejecutivos
comericales con la capacidad de generar,
transmitir y aumentar valor a sus clientes y
a sus propias organizaciones.

CU R SADO
El Dip lomad o de Formación en Gestión Comercial
es tá es tructura do s obre
3 Mód ulos. Ca d a un o, ocupa do s “clas es” o reunio nes , que s uelen ten er
una frecuencia de una o d os po r s eman a, en el h orar i o de la tarde (en
Es d ecir, en el a ula o a t ra vés d e Intern et, s iem pre en el horario RE AL d e
cla se. La totali d a d del materia l que requiere el al umno es provis to por la

PRESENCIALonline
modelos tradicionale s que privil egian l a intera cción y la a ten ción personalizada, incorpora recursos tecnológicos, pa ra
lleva r el aula de clase s a llí, donde el alumno s e encuentre .
Ha sido pensada pa ra grupos reducidos en l os que se requiera
del diálogo permane nte entre el docente y el alumno, y de
ellos entre sí.

MÁS QUE VIRTUAL
REAL, AQUÍ Y AHORA

MÁS QUE A DISTANCIA
SIN DISTANCIAS
ALLÍ, DONDE EL ALUMNO
SE ENCUENTRE

MÁS QUE “ASISTIR
A CLASES”
SIN DISTANCIAS
ALLÍ, DONDE EL ALUMNO
SE ENCUENTRE

