
 

Técnicas de venta telefónica 
 
 
Objetivos del curso  
 

La Venta Telefónica ha adquirido un alto rango, consolidándose como una de las relaciones más 
directas con el cliente. Sin embargo, vender por teléfono requiere conocer determinadas 
técnicas especiales que permitan ganar la confianza de los clientes y conseguir hacer apetecible 
nuestro producto o servicio. 

Este curso está concebido para ayudar a los participantes a mejorar sus habilidades de venta 
telefónica, y utiliza para ello diferentes vídeos de rol play que repasan todas las situaciones 
habituales con las que se encontrará un profesional de la venta telefónica, ofreciendo 
recomendaciones sobre las conductas más adecuadas y los errores a evitar. 

-Conocer los puntos clave en el proceso de Venta Telefónica. 

-Mejorar la eficacia y productividad al teléfono Incrementar la capacidad de escucha activa 

-Superar las objeciones en la venta. 

-Culminar con éxito operaciones telefónica y saber cómo cerrar una venta... 
 
Estructura general del curso 
 

Unidad 1: Introducción a la venta telefónica 

- La Venta Telefónica 

Unidad 2: Elementos que intervienen en la comunicación telefónica 

- La Voz 
- La Entonación 
- La Articulación y la Velocidad 
- El Lenguaje 
- El Lenguaje Negativo 
- El Lenguaje Positivo 
- La Escucha Activa 
- Las Actitudes 

Unidad 3: Preparación de la llamada 

- Obtener Información de los Clientes 
- Preparación del Contacto 
- La Preparación Psicológica antes de la Llamada 
- Manejar los Tiempos de Llamadas 
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- Tiempos de Respuesta a una Petición de Información 
- La Llamada en Frío 

Unidad 4: Preparación del argumentario de ventas 

- El Proceso de Creación de Argumentos de Ventas 

Unidad 5: Trabajar con los “flitros” (secretarias, recepcionistas) 

- Dificultades Frecuentes al Realizar la Llamada 

Unidad 6: Presentación al comienzo de la llamada 

- Captar la Atención y el Interés con la Apertura 
- El Saludo y la Presentación 
- Determinar los Objetivos de la Llamada 

Unidad 7: Escuchar activamente y establecer rapport con el cliente 

- Saber preguntar 
- Las motivaciones de compra con los clientes 
- Argumentar 
- Las características del Producto o Servicio 
- Las Ventajas y Beneficios del Producto o Servicio 

Unidad 8: Exponer la argumentación comercial 

- Secuencia de la argumentación comercial: Apertura 
- Secuencia de la argumentación comercial: Desarrollo 
- Secuencia de la argumentación comercial: Presentación de beneficios 
- Algunas recomendaciones para la argumentación comercial 

Unidad 9: Rebatir objeciones 

- Tratamiento de Objeciones 
- Pautas de conducta en el tratamiento de Objeciones 
- Objeciones más habituales en el momento de realizar la llamada 
- Tipos de objeciones 
- Técnicas para rebatir objeciones 
- Reglas de Oro en el tratamiento de objeciones 

Unidad 10: El cierre 

- El cierre de Venta 
- Algunos tipos de Señales de Interés en Cerrar la compra 
- Requisitos durante la fase del Cierre de Venta 
- Técnicas de cierre 
- Llamadas de seguimiento 
- Resumen de las Técnicas de Cierre 
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¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a 
través del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
20 horas 
 
Tiempo estimado 
1 mes 

- Actividad RolePlay 1: Venta Telefónica a Particulares 
- Actividad RolePlay 2: Venta Telefónica a Empresas 
 
  

Recomendaciones Técnicas 
 
Internet 
Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb por usuario en 
adelante) 
 
Hardware 
• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares (cascos). 
• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características de aceleración gráfica 
(en principio vale casi cualquier placa). 
• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior. 
 
Sistema Operativo 
• Windows: 

o XP 
o Vista 
o 7 
o 8, 8.1 
o 10 

• Mac OS: 
o 10.7: Lion 
o 10.8: Mountain Lion 
o 10.9: Mavericks 
o 10.10: Yosemite 
o 10.11: El Capitan 

 
 
Navegador 
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o la anterior a 
la última): 

- Internet Explorer: 9 o superior 
- Firefox: 39 o superior 
- Chrome: 44 o superior 
- Opera: 32 o superior 
- Safari: 8 o superior 

 
Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad. 

- Android Browser: 4.4 
- Chrome: última 
- Safari: última 

 


