
 

 
 

TÉCNICAS DE VENTAS 

Vender puede parecer sencillo, pero hacerlo con éxito es un arte. La herramienta fundamental 

que el vendedor tiene para cerrar una venta es la palabra, sin olvidar que la escucha también 

tiene su protagonismo en la relación vendedor- cliente.  

Junto con las habilidades de comunicación, el vendedor debe dominar las diferentes técnicas 

de venta, así como conocer cuáles son las fases que tiene el proceso de venta. El control de 

estos aspectos ayudará a cualquier vendedor a lograr su objetivo: vender.  

MODALIDAD 

e-Learning 

OBJETIVOS 

 Identificar los diferentes tipos de ventas y sus peculiaridades. 

 Determinar la influencia de la personalidad en las ventas.  

 Identificar las fases del proceso de venta y las variables que inciden en él. 

 Reconocer las técnicas más habituales para la detección de necesidades. 

 Identificar las funciones y cualidades del vendedor. 

 Utilizar el argumento comercial como un instrumento diario de trabajo. 

 Detectar la naturaleza de las objeciones de los clientes. 

 Aplicar las técnicas de cierre de ventas más efectivas. 

DURACIÓN 

20 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

 U.D.1. Sistemas de venta. 

 U.D.2. Funciones y Cualidades del Vendedor. 

 U.D.3. Fases de la Venta I: Preparación y Contacto Inicial. 

 U.D.4. Fases de la Venta II: La Argumentación. 

 U.D.5. Fases de la Venta III: Objeciones y Cierre. 



 

 
 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

 Procesador 700 MHz, 120 MB RAM (512 MB para Vista), Tarjeta de Sonido 16‐bits 
compatible Windows, tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 
1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 356 colores), conexión a Internet 
o intranet a 128 kb/s. 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 
Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft. Net Framework 2.0 o superior. También es 
compatible con Safari, Opera y Google Chrome. 

 Sistema operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el Framework Mono 
versión 1.2.6 o superior. 

 Lector de documentos PDF 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


