
 

                                                                                                                                    

            

 

 

DURACIÓN: 25 HORAS  
MODALIDAD: Online  
PRECIO: 190€ 
 

OBJETIVOS 
_________________ 
 

Sólo un tres por ciento de los vendedores profesionales son vocacionales. De hecho, al oficio de la venta se llega 
por muy diversas circunstancias que bien poco tienen que ver con la vocación, es decir, con desarrollar una 
profesión en la que la remuneración sea la consecuencia de realizar un trabajo que, primeramente, da 
satisfacción personal. 
A la venta se llega por caminos distintos a los de la vocación: un trabajo en el que es posible hacer carrera 
cuando los estudios no han ido todo lo bien que se esperaba, una salida profesional después de un fracaso, una 
supuesta manera fácil de ganar más dinero, etc. Parece como si la venta fuera un oficio fácil y cómodo cuando 
en realidad no es así. El mundo comercial, en muchos sectores, ha evolucionado hacia la hostilidad debido a la 
enorme competitividad existente y, en general también, a la decadencia de valores que sufre la sociedad 
moderna.  
Ambos motivos son los causantes de que las relaciones entre vendedores y clientes, o vendedores y colegas de la 
misma empresa, sean cada vez más complicadas, por no decir ingratas. 
 

DESTINATARIOS 
___________________________ 

 

El programa está dirigido a vendedores, agentes comerciales, visitadores, etc. que deseen actualizar, afianzar y 
dominar la puesta en contacto con los clientes y el ofrecimiento de los productos y servicios de su empresa. 
 
 

PROGRAMA 
____________________ 

 
 Ventas y actualidad.  
 La motivación del vendedor.  
 Preparación de la visita comercial.  
 Primera etapa de la venta: Presentación.  
 Segunda etapa de la venta: La situación.  
 Tercera etapa de la venta: La argumentación.  
 Cuarta etapa de la venta: Los precios y condiciones comerciales.  
 Quinta etapa de la venta: El cierre. 

Técnicas comerciales 



 

                                                                                                                                    

            

 

 
PRECIO 

Importe: 190€ 
Máximo Bonificable: 187,5€ 
 

FORMAS DE PAGO 
 

Por transferencia bancaria 
 

PROFESORADO 
 

Luca Chiesa 
 
Consultor especializado en el ámbito de la dirección comercial, con amplia experiencia en procesos de venta en 
empresas multinacionales. 


