
VENTAS
DESDE CERO

En este curso práctico revisaremos los fundamentos básicos para llegar a los 
clientes potenciales y generar más y mejores ventas. Identifica cuáles son los 
clientes más rentables y define los mejores atributos de tu producto y/o servicio 
para realzar el atractivo de tu marca. Aprende a prospectar, a prepararte para 
rebatir objeciones y cerrar la venta. 
Es una gran oportunidad para que aprendas a vender de manera más eficaz.

Como iniciar, desarrollar y concretar ventas.

32 AÑOS ENSEÑANDO 
MARKETING ENSEÑANZA PRÁCTICA DOCENTES EN CONSTANTE 

CAPACITACIÓN
SESIONES 100% ONLINE 

EN VIVO

INICIOINICIO
HORARIO:HORARIO:

Martes y Jueves / 7:25pm a 10:15pmMartes y Jueves / 7:25pm a 10:15pmMartes y Jueves / 7:25pm a 10:15pm

CURSO ONLINE BÁSICO
           8 sesiones

¡ÚLTIMO
GRUPO

DEL AÑO!



Evolución de las ventas.
De la venta tradicional a la digital.
Las 5 C de las ventas.
Definición del proyecto final.

El precio nuestro de cada día.
Fidelizando al cliente sin sacrificar margen.
Elección del PMV.
Caso práctico aplicativo.

SESIÓN 1: Fundamentos de la 
venta

SESIÓN 2: Precio vs. Calidad.

Segmentación de clientes.
¿Cuáles clientes con más rentables?
Tipos de clientes según costumbres.
Formas modernas de segmentación.

SESIÓN 3: Clases de clientes.

Elaborando la estructura de venta.
Atrayendo el interés de clientes.
Cómo preguntar correctamente.
Objeciones y cómo resolverlas.
1er. Role play.

SESIÓN 4: Speech de ventas.

SESIÓN 5:  Plan de ventas.
Medición de ventas.
Elaboración de KPI comerciales.
Fórmula de venta exitosa.

Matriz de negociadores.
Consejos para ganar negociaciones.
Conductas habituales y cómo aprovecharlas.
2do. Role play.

SESIÓN 6: Negociación exitosa.

Generación de empatía.
Comunicación asertiva.
Escucha permanente.
Caso práctico aplicativo.

SESIÓN 7: Habilidades del 
vendedor.

Técnicas de cierre.
Venta consultiva.
Dimensiones de gestión.
Matriz de cierre.
Role play final.

SESIÓN 8: Cierre de venta y 
Revisión del trabajo final.

* Temario sujeto a cambios

SÍLABO


