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técnicas de proceso de 
venta y postventa. 

 

¿qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

duración: 20 horas  
tiempo estimado: 4 semanas 
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técnicas de proceso de venta y 
postventa. 
objetivos del curso  
Adquirir los conocimientos necesarios en cuanto a los tipos de clientes, vendedores, 
procesos de venta y postventa. 
Permite crear una adecuada estrategia y aportando las habilidades necesarias para 
los profesionales que desempeñan funciones comerciales y de postventa. 
 

estructura general del curso 

El vendedor 

• Tipologías comerciales 
• El vendedor y la organización 
• Ejemplos de orfanizaciones comerciales 
• Funciones de un comercial 
• Dirección de ventas 

El cliente 

• Las motivaciones humanas 
• Proceso de motivación 
• Motivaciones de consumo 
• Relaciones con los clientes 
• Tipos de clientes 
• Productos y servicios 
• Ciclo de vida del producto 
• Beneficios del producto 
• Técnicas de persuasión 

Preparación del proceo de venta 

• Preparación de la venta 
• Organización de la venta 
• Técnicas de gestión de las ventas personales 
• Toma de contacto en la venta 

Desarrollo del proceso de venta 

• Problemas en la venta 
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• Argumentación en el proceso de venta 
• Proceso de negociación 
• Promociones y ofertas 

Cierre del proceso de venta 

• Finalización y cierre de la venta 
• Seguimiento y proceso después de la venta 
• Técnicas de negociación 

Servicio prostventa 

• Garantías 
• Reclamaciones 
• Servicio técnico 

Comunicación comercial 

• El proceso de la comunicación 
• Emisor 
• Mensaje (Estructura, código, medio de transmisión) 
• Receptor (interpretación del mensaje, efecto) 
• Retroalimentación 
• Comunicación comercial 
• Características diferenciales 
• Principios de la comunicación empresarial 
• Fijación de objetivos 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


