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Objetivo General 

Conocer y aplicar modernas herramientas 
conceptuales y prácticas actualmente 
existentes, tendientes a desarrollar habilidades 
en el manejo de las Técnicas de Ventas, creando 
además una fuerte motivación hacia el tema en 
particular. 
 

Objetivo Específicos 
Al término de la actividad, los asistentes a la 
misma estarán en condiciones de: 

• Valorar la importancia que una eficiente 
gestión de ventas implica para la empresa en 
la cual se desempeñan. 

• Reconocer las cualidades que configuran el 
perfil idóneo de un profesional de las ventas. 

• Diferenciar el perfil psicológico del cliente con 
el que interactúan, de manera de abordarlo 
correctamente y lograr su posterior 
rentabilización. 

• Manejar el Proceso de Ventas en toda su 
extensión, de manera tal de poder lograr así el 
mejor resultado posible del mismo. 

• Conocer y manejar las distintas técnicas de 
cierre existentes, partiendo de una buena 
negociación inicial con el cliente. 

 

Material Didáctico 
Se entregará a cada participante material de 
apoyo con los contenidos tratados en el 
seminario, para su posterior seguimiento y 
estudio. 

 

Metodología 
La actividad será desarrollada mediante la 
combinación de exposición teórica de parte 
del Relator y el desarrollo de ejercicios 
prácticos con los asistentes, teniendo 
especial importancia el Role-Playing y Show 
de Ventas, relacionados con la actividad 
diaria de los participantes. 

Se complementará la actividad con el 
análisis de películas alusivas al tema. 

 

Nuestro Relator 
Ingeniero Comercial y 
Licenciado en 
Administración de la 
Universidad Santiago de 
Chile (USACH). Post-
Título en Comercio 

Internacional de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Dentro de su dilatada trayectoria Laboral, 
se ha desempeñado en los cargos de 
Agente Embarcador, Analista Financiero, 
Gerente de Administración y Finanzas, 
Export Manager y Superintendente de 
Administración y Finanzas. 

Actualmente se desempeña como 
consultor independiente y profesor 
universitario; dedicado a la relatoría de 
Seminarios y Cursos de Capacitación, en 
temas del área comercial, servicio al cliente 
y cobranzas dentro de Chile, Ecuador y 
Bolivia. 
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Programa 
 

 
1. MARCO CONCEPTUAL 

• La Empresa y su objetivo (maximizar 
utilidades). 

• Importancia de la gestión de ventas para la 
Empresa. 

• El vendedor como comunicador de soluciones 
para el cliente. 

• Análisis de películas alusivas al tema. 

2. PERFIL DEL VENDEDOR IDONEO 

• Perfil psicológico del vendedor idóneo. 
• Categorías de vendedores  (vendedor v/s 

tomador de pedidos). 

• Características del vendedor profesional. 
• Organización del trabajo del vendedor. 

(planificación de cartera). 

• Análisis de películas alusivas al tema 

3. IMPORTANCIA DEL CLIENTE (EL CLIENTE ES 
EL REY) 

• El cliente como centro de nuestra actividad 
comercial. 

• Distintos perfiles psicológicos de clientes 
existentes. 

• Los clientes difíciles y la forma de manejarlos 
•  Preparación de la entrevista de ventas frente 

al cliente. 

• Análisis de películas alusivas al tema. 

 

4. EL PROCESO DE VENTAS Y SU ESTRUCTURA. 

• El proceso de ventas y sus fases 
constituyentes. 

• Medios para atraer la atención del cliente 
(venda beneficios). 

• Importancia de la prospección de clientes 
(cómo prospectar). 

• Importancia de captar las necesidades del 
cliente. (sondeo). 

• Manejo eficiente de las objeciones en 
beneficio propio. 

• Manejo eficiente de las señales de compra en 
favor nuestro. 

• Análisis de películas alusivas al tema. 

 

5. NEGOCIACIÓN Y CIERRE OPORTUNO 

• Negociación con el cliente (ganar-ganar). 

• Técnicas de cierre existentes. 

• Importancia de la Post Venta y mantención 
del cliente. 

• Análisis de películas alusivas al tema. 
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Información general 
 

 

 
Lugar - Santiago                   Duración         Fecha 
Consultar lugar específico  al                  8 Horas         15 de Febrero 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 

 

Horario:  8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $180.000  $90.000 
 

Valor incluye:  Almuerzo, coffee-breaks, material del curso y Diploma 

  
 
  

 
 
 

 

 
 
 

Técnicas de Ventas y Negociación 
 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 
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