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Curso Optimización de la Televenta 
José Miguel Herrera Barceló 

 
 

Objetivo general 
La actividad presentada tiene por finalidad entregar a los participantes a la misma, una metodología 
concreta compuesta de once (11) pasos,  que les permitirán efectuar el mejor aprovechamiento del 
instrumento del teléfono, como medio de gestión comercial frente al cliente, logrando así su 
satisfacción y fidelización con nuestra Empresa. 

 
Objetivos específicos 
Al término de la actividad, los estarán en condiciones de: 

• Entender la Comunicación Telefónica como un proceso lógico y secuencial, compuesto por varios 
pasos, (11), que en definitiva permiten lograr finalmente el mejor resultado del mismo. 

• Comprender y valorar la importancia real de cada paso constituyente, habiendo ejercitado de 
manera práctica su aplicación en la realidad contingente que enfrentan a diario. 

• Conocer y tender a modificar sus actuales deficiencias personales en relación con el modelo 
óptimo adquirido a lo largo de la capacitación. 

 
Metodología a aplicar 
La actividad propuesta, se desarrollará mediante la combinación de exposición teórica de parte del 
Relator, análisis de videos alusivos al tema y Rolle-Playing o Show de Ventas Telefónicas, con los 
asistentes, de manera tal de de ir generando conductas apropiadas en los mismos, en relación con 
los objetivos propuestos por alcanzar. 

 
Material didáctico 
Se entregará a cada participante copia de la presentación del curso y diploma de participación. 
  



 
•  CAPACITACION Y DESARROLLO CORPORATIVO   •              

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CIDES Corpotraining Ltda.  •  www.cides.cl  •  contacto@cides.com  •  +562-23730170 

Av. Providencia 2370, Of. 36, Providencia, Santiago, Chile  

 

Algunos de los Call-Center que han sido 
capacitados por José Miguel Herrera durante el 
último tiempo: 

 

• Lan Chile (Lan Pass y Lan.Com) 

• Antena 3 D 

• Laboratorios Sonorad 

• Informes Comerciales Clamic. 

• Softland. 

• Homecenter Sodimac. 

• American Assist. 

• Finning Caterpillar. 

• Socofin S.A.(Banco de Chile) 

• Centro de Estudios Manpower 

• Multi Tiendas Corona. 

• Empresas Prodalam. 

• Codipra S.A. 

 

• Centro Médico Farr 

• Sicc Cobranzas Telefónicas. 

• Procolect Cobranzas Telefónicas. 

• Jeafosale (Ejercito de Chile) 

• Banco Santander. 

• Hispanic Global. 

• Sigma Soluciones Tecnológicas. 

• Gendarmería de Chile. 

• Empresas Orsan. 

• I-line Contact Center. 

• Assets Cobranzas Telefónicas. 

• Fábrica de Muebles Melman. 

 
 

Nuestro Facilitador 
José Miguel Herrera B. 
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 del Curso 
Optimización de la Televenta 

 

1. Importancia de Proponer Ventas 

• ¿Cuál es la diferencia entre tomar 
pedidos y proponer ventas?  

• ¿Cómo me aproximo a las inquietudes de 
mi cliente? 

• Importancia de escuchar activa y 
empáticamente. 

• Análisis de Video alusivo al tema 

• Rolle-Playing con los asistentes. 

2. Como Revertir una Queja del Cliente en 
una Oportunidad de Venta 

• Importancia de escuchar toda la 
explicación del cliente. 

• Importancia de aceptar y esclarecer la 
queja del cliente. 

• Importancia de actuar rápidamente en 
relación con lo requerido. 

• Como revertir una queja en una opción 
futura de venta. 

• Análisis de Video alusivo la tema 

• Rolle-Playing con los asistentes. 

3. Manejo del Autocontrol Interno 

• Sólo y manejo mis emociones 

• ¿Cómo puedo manejar mis emociones 
favorablemente? 

• ¿Qué beneficios me reporta en términos 
personales y comerciales no romper 
nunca mi control interno? 

• Rolle-Playing con los asistentes. 

 

4. Tecnicas de Cierre Existentes 

• Importancia del cierre y además de un 
buen cierre. 

• Momento propicio para instar el cierre. 
(evitar el miedo). 

• Técnicas de cierre existentes. 

- Darlo por hecho (afirmarlo) 

- Uno u otro 

- Paso por Paso 

- Positivo Negativo 

• Análisis de Video Alusivo al tema. 

• Rolle-Playing con los asistentes. 

5. Término de la Comunicación Telefónica. 

• Objetivo de la misma. 

• Diseño de un Script Corporativo de salida 

• Ruptura de la mecanización y monotonía. 

• Análisis de Video alusivo al tema. 

• Rolle-Playing con los asistentes. 
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Información general 

CURSO Optimización de la Televenta 
Duración: 15 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 

 
Valor referencial (modalidad abierta) 
$290.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
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