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CURSO  
TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR SUS VENTAS 
 

 OBJETIVOS 

Transformar las entrevistas de ventas en cierres que sean beneficiosos para el vendedor, la empresa y el cliente. 

Conseguir de los clientes los resultados esperados utilizando técnicas de venta adecuadas, en forma correcta y 

en el momento preciso. 

Lograr convencer al futuro cliente que el producto o servicio que se le está ofreciendo conviene a sus necesidades. 

Ayudar a desarrollar el potencial de auto-dirección y las futuras probabilidades de venta. 

Aprender a realizar la Planificación de su actividad de Ventas. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Es un curso eminentemente práctico y para cumplir con los objetivos del programa se aplicaran conceptos 

teóricos que serán apoyados con ejemplos prácticos, totalmente aplicables, desarrollados mediante role play. 

Muchos de los ejemplos estarán relacionados con la vida laboral de los participantes. 

  

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

El curso está dirigido a Vendedores que necesiten incorporar técnicas y métodos efectivos, en ventas ante 

personas físicas o clientes institucionales (en la visita al cliente, en el salón de ventas o por teléfono). 

 

 TEMARIO

 
INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

Qué es el Marketing y cómo funciona. Ubicación de 

la Venta en el esquema general del Marketing. 

 

EL VENDEDOR PROFESIONAL. 

a) Debe conocer: Qué = Producto. Quién = Cliente. 

Cómo = Técnicas Profesionales de Venta. 

Actitud Profesional: Saber escuchar, saber 

preguntar, obtener   información. 

b) Análisis del Producto Propio. Definición del 

Producto. Lista de Beneficios del Producto. Análisis 

FODA del Producto. 

c) Análisis de Nuestros Clientes. Necesidades de 

Nuestro Cliente. Dudas más comunes. Objeciones 

más comunes. 

 

TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTA 

Técnica del Cierre de Ventas 

Aprenderá cómo y cuándo ha de utilizar 

argumentos de cierre, resumiendo los beneficios 

que son de   particular interés para un cliente 

determinado y solicitando la aceptación de los 

mismos. 

 Argumentos de Prueba 

Eliminar las dudas que el cliente pueda tener sobre 

el producto o servicio que Ud. le ofrece. 

 

Argumentos de Apoyo 

Cómo y cuándo utilizar las observaciones 

favorables que haga el cliente a fin de concentrar la   

atención en los beneficios relacionados con  sus  

necesidades. 

 

Técnica del Sondeo 

Cuándo se necesitan más datos sobre las 

necesidades, actitud, etc. de un cliente. 

 

Técnica del Manejo de Objeciones 

Cómo tratar las objeciones cuando las suscita un 

cliente en la entrevista. 

Objeciones más comunes 

 

Determinación de la Actitud de un Cliente. 

Poder conocer cuál es la posición del cliente en 

cualquier momento de la entrevista. 
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   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Carga horaria: 12 hs.     

Fecha tentativa: 23 de marzo al 2 de abril, lunes y jueves de 18:30 a 21:30 hs. 

 

COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Tarjetas de crédito 2 cuotas de $ 1.950.- (Total: $ 3.900.-) 

Contado 10% OFF $ 3.500.- 

 


DESCUENTO POR GRUPO 
Los descuentos no son acumulables con otras promociones, y se aplican en todas las modalidades de pago.  

2 participantes – 5% de descuento   

3 a 6 participantes – 10% de descuento    

7 a 9 participantes – 15% de descuento  

 
 
 

    IMPORTANTE 

Renglón Uno podrá aumentar los costos de los cursos durante el año. El pago del curso antes de su inicio, en 

cualquiera de sus modalidades, congela el precio de la inversión.  

 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias 

y metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos 

necesarios para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago 

la inscripción. 

 

El curso se aprueba, con una asistencia superior al 70%.    

 

En el caso de que eventualmente el alumno deba abandonar el curso, tendrá que comunicarlo a la Institución por 

medio de nota escrita, y abonará hasta la fecha de dicha solicitud.  De generarse un saldo a favor del alumno, éste 

quedará disponible para la realización de otros cursos o carreras, por el período de un año. 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación 

del IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Nº 1336.  Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 


