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TÉCNICO EN  
MARKETING Y VENTAS 

 
 

 

Renglón Uno – Capacitación Empresarial, propone la realización del Diploma: Técnico en Marketing y Ventas. 

El Diploma de Técnico, se entregará a quienes cursen todos los módulos que lo componen, con una asistencia 

superior al 70% en cada uno y aprueben las evaluaciones que se realicen durante el curso. 

 OBJETIVOS 

Brindar a los participantes, una sólida formación en esta temática. Nos estamos refiriendo a las áreas de 

ventas atención al cliente, negociación y marketing. Nos movemos en un mercado altamente competitivo, y 

es muy probable que un departamento de ventas bien estructurado, con vendedores capacitados para 

desempañar la función, sumado a una buena atención al cliente, haga la diferencia con relación a nuestros 

competidores. Se busca brindar herramientas que se adecuen a las nuevas realidades para desempeñarse 

en el área de marketing de una organización privada o pública. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso presencial, teórico-práctico. Intensa actividad práctica con ejercicios de aplicación, para favorecer la 

rápida incorporación de los conceptos. Estudio de casos de las empresas participantes. 

 

 

 ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

El Diploma Técnico en Marketing y Ventas, está dirigido a todas aquellas personas vinculadas al área 

comercial de empresas industriales, comerciales y de servicios: Gerentes, Jefes, Supervisores de Ventas, 

Vendedores, o quienes aspiren a serlo. Personas que traten con el público ya sea personalmente o por 

teléfono. También es apropiado para aquellas personas que quieren iniciar su actividad en el área comercial. 

   NIVEL DE FORMACIÓN SUGERIDO PARA EL INGRESO 

4to. Año de Liceo completo. 

 

       CERTIFICACIÓN 

Técnico en Marketing y Ventas. 
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   INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 
 

Carga horaria: 90 hs.  -  Fecha: 23 de marzo al 20 de agosto 

Frecuencia: 2 clases por semana – Lunes y jueves de 18:30 a 21:30 hs. 

 

 

 CONTENIDO 
 

Técnicas para 

Optimizar sus Ventas 
Principios Esenciales de 

Marketing 

Estrategias Exitosas de 

Publicidad y Promoción 

Neuromarketing y 

Neuroventas 

Excelencia en la Atención 

al Cliente 

Marketing en Empresas de 

Servicios y Boca a Boca 

Marketing Digital y en 

Redes Sociales 

Marketing Relacional y 

Fidelización de Clientes 

 

 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Crédito del Instituto 
5 Cuotas de $ 4.000.-  

(Total: $ 20.000) 

Tarjetas de Crédito 
8 Cuotas de $ 2.300.- 

(Total: $ 18.400) 

Contado 15% OFF $ 17.000.- 

 
 

 
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  
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 TEMARIO 

 

Técnicas para Optimizar sus 
Ventas  

¿Qué debe conocer un vendedor profesional? 

Técnicas de ventas efectivas. El proceso de la venta 

Señales de compra. Cómo llamar la atención del 

consumidor en los primeros 30 segundos. Manejo 

efectivo de las objeciones. Los mejores cierres de 

ventas. Venta de productos adicionales. 

Reactivación de clientes inactivos. 

. 

Principios Esenciales del 
Marketing 
Definición.  

Marketing Estratégico y operativo. Mercado. 

Tamaño del Mercado. Posicionamiento.  

Segmentación. Niveles de Segmentación. Las 4 P. 

Producto, Distribución, Pricing, Promoción. Marcas. 

 

Estrategias de Publicidad y 
Prmoción  

Comunicaciones integradas de Marketing. 

Publicidad. Características y Objetivos Principales. 

Tipos De Publicidad. Presupuesto. Mensaje. 

Medios. Promoción De Ventas. Objetivos De La 

Promoción De Ventas. Tipos De Promociones: 

Muestras / Degustaciones. Cupones. Regalos. 

Premios (Concursos, Sorteos, Juegos). Prueba Sin 

Costo. Marketing Directo. De La Masa Al Cliente 

Personalizado. Definiciones. Diferencias Entre El 

Marketing Directo Y El Marketing General. Ventajas 

Del Marketing Directo. Relaciones Públicas. 

Principales Herramientas. Eventos. Publicaciones. 

Noticias. Conferencias. 

 

Neuromarketing y Neuroventas 
Cómo venderle a la mente del 
consumidor  

Fundamentos de Neurociencia aplicados al 

marketing. Qué es Neuromarketing. Cómo funciona 

el cerebro. Tres niveles cerebrales. ¿Porque 

realmente compramos? Consejos de la neurociencia 

para vender más. Las emociones en la toma de 

decisiones. Los colores, los olores y los sonidos. 

Estructura de un speech de neuroventas. 

Aplicaciones del neuromarketing.  

 Marketing Digital y en Redes 
Sociales  

Conceptos Claves. Evolución del Marketing 

Digital. Qué es una página web y qué no lo es. 

Diferencias entre el SEO y el SEM. Publicidad en 

buscadores (SEM). Email marketing. Publicidad 

por afiliación. Redes sociales, marketing viral. 

Boletines electrónicos, noticias y blogs. Publicidad 

en banners. Marketing en teléfonos móviles. ¿Qué 

entendemos por Social Media? Mapa de las redes 

sociales: audiencia, penetración, usos y 

tendencias. Profundización sobre cada red social 

y sus beneficios. Diseño y ejecución de una 

estrategia de comunicación integral. Personal 

branding en las redes sociales. El ROI en Social 

Media. Herramientas para la gestión y monitoreo 

de redes sociales 

 

Marketing Relacional y 
Fidelización del Cliente  

Cómo relacionarnos con nuestro Cliente. Relación 

emocional / experiencial. Del Marketing 1.0 y 2.0, 

al Marketing 3.0. Herramientas de Gestión CRM y 

Sistemas de Control. La nueva herramienta 

relacional: El Customer Experience Management. 

Estrategias De Fidelización. Fidelización 

Transaccional Vs. Fidelización Emocional. Las 

Nuevas Herramientas De FIDELIZACIÓN. Cómo 

desarrollar un Programa de Fidelización. 

¿Fidelizar es crear una tarjeta de puntos? El nuevo 

modelo táctico de Fidelización. Variables de la 

Fidelización. Tendencias que seguirán creciendo. 

Casos exitosos. 

 

Excelencia y Calidad en la 
Atención al Cliente  

La importancia de un servicio de excelencia. Las 

horas de la verdad. Actitud, clave para el éxito. 

Técnicas que crean relacionamiento. Protocolo 

para recibimiento en el local. Tipología de clientes. 

Manejo de clientes enojados. Las claves de un 

email efectivo. La presentación ideal. Anticiparse a 

futuras preguntas. Proceso de la llamada de 

atención telefónica. Lo que se debe hacer y lo que 

no. Exceder expectativas.  
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    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 Título se entregará a quienes asistan a todas las materias que componen el Diploma, con una asistencia superior al 

70% en cada una de ellas, aprueben las evaluaciones que se realizan durante el curso y no mantengan deuda con el 

instituto.    

 

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. 

 

 

Inscriptos en el Ministerio de Educación y Cultura Registro nº 3059 al sólo efecto de Exoneración de Impuestos (Art. 448, 

Ley nº. 16.226). 

 

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. 

 
 
 

ASUETOS, FERIADOS Y VACACIONES DURANTE 2020 
 

 

Enero  Vacaciones de Verano 18 de julio  Jura de la Constitución 

24 de febrero al 1º de marzo  Semana de Carnaval 24 de agosto  Asueto 

6 al 12  de abril  Semana de Turismo 25 de agosto  Declaratoria de la Independencia 

30 de abril  Asueto 21 al 27 de setiembre  Vacaciones de Primavera 

1º de mayo  Día de los Trabajadores 12 de octubre  Por Día de la Raza 

18 de mayo  Batalla de las Piedras 13 de octubre  Asueto 

18 de junio  Asueto 2 de noviembre  Día de los Muertos 

19 de junio  Natalicio de José Artigas 3 de noviembre  Asueto 

29 de junio al 12 de julio  Vacaciones de Invierno 16 de diciembre  Inicio de Vacaciones Verano 

 


