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ABORDA EL 
PRESENTE Y EL 

FUTURO A TRAVÉS 
DE UNA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 
EFICIENTE



« BENEFICIO DEL DIPLOMADO »

Se desarrollaran casos 
reales de empresas

Diploma a nombre de la
Cámara de Comercio de Lima

Contamos con una 
bolsa de trabajo

Horarios
flexibles

Facilidades
de pago

más de 50 000
egresados

Docentes
especializados

20 años de
 experiencia
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www.capacitacionccl.edu.pe

Objetivos:

Dirigido a:

Formar vendedores exitosos, que produzcan resultados sobresalientes dotándoles 
de técnicas precisas para desarrollar correctamente sus tareas; para lograr esto se 
le brindará al participante los conocimientos necesarios que le permita desarrollar 
competencias mediante el manejo e�ciente de diferentes técnicas para transformarse 
de un vendedor en un triunfador.

Vendedores que quieran actualizar sus conocimientos sobre procesos comerciales 
interpersonales. Empresarios que tengan que realizar funciones comerciales, y a 
personas interesadas por el mundo comercial.

Actualmente, estamos viviendo una época de cambios como resultado de un consumidor
 cada vez más informado y exigente, de la rápida evolución de los nuevos medios de 
comunicación y la intensa competencia entre las empresas en un mercado globalizado. 
Por ende, se requiere contar con competencias, estrategias y herramientas que permitan 
hacer frente a un entorno dinámico y cambiante desde una perspectiva comercial.   

VENTAS
Diplomado Online en



Claves y planificación de la venta 

Técnicas de comunicación para la venta  

Como crear una cartera de clientes

La compra - venta, el vendedor, y el proceso de las ventas.

Macro planeación de ventas.

Micro planeación de ventas.

Como planear una visita de ventas. 

Elementos de la planeación de la visita de ventas.

Visión general de la comunicación.

Comunicación entre vendedor y cliente.

Elementos técnicos de la comunicación.

Técnicas de comunicación para diferentes tipos de clientes.

Aumentar las relaciones personales.

Concertar entrevistas.

Simulaciones de construcción de cartera de clientes.

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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Aplicar la imaginación creativa.

La presentación de ventas 

Mantener el objetivo en mente, y procurarse energía.

Organización de la presentación.

Reglas psicológicas de persuasión.

Crear y emplear material visual.

Módulo IV:



Tipos de objeciones.

Prever las objeciones.

Procedimiento básico.

Contestar la objeción.

Manejar los pretextos o tácticas dilatorias.

Manejo de los tipos de objeciones.

Taller de manejo de objeciones.

Taller de manejo de objeciones en la venta  

Valor del dinero en el tiempo. 

Financiamiento de ventas. Financiamiento directo y �nanciamiento bancario

o Tasas de interés y su clasi�cación. Capitalización.

o Interés simple e interés compuesto. Descuento simple y descuento racional.

Gestión de créditos.

Gestión de cobranzas.

Finanzas para las ventas 

Módulo V:

Módulo VI:
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Servicio al cliente 
Campos de servicio al cliente.

Dimensiones de la calidad del servicio.

Como de�nir y evaluar la satisfacción del cliente.

El vendedor y el servicio al cliente.

Técnicas de servicio al cliente.

¿Cómo tratar a diferentes Tipos de Clientes? 
(Caracterología de los Per�les en el Perú).

Módulo VII:



El plan de ventas.. 

Formulación del plan de ventas.

Evaluación del Plan.

Presentación y sustentación del plan de ventas.

Manejo de las relaciones con los clientes

Taller de cierre de ventas 

Plan de ventas 

Tipos de Cierre y Estilos de Ejecución

Indicios de compra.

El Cierre de Actuación o Tácito.

Consideraciones para un argumento de ventas.

El círculo virtuoso.

La retroalimentación.

Los tipos de relación.

Seguimiento.

Módulo IX:

Módulo X:

Módulo VIII:
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M E T O D O L O G Í A

INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

Duración: 120 horas

ASOCIADO S/2300 (Inc. IGV)

S/3100 (Inc. IGV)NO ASOCIADO

Número de cuenta - CCL

CC: 193 - 1949271 - 0 - 99
CCI: 002 - 193001943271099 - 14

CC: 000 - 2019361
CCI: 009 - 000002019361 - 01

CC: 0011 - 0130 - 0100003020
CCI: 0011 - 130 - 000100003020 - 23

CC: 005 - 0000007180
CCI: 003 - 005 - 000000007180 - 63
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INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los
 asistentes.  Se realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo 

la dirección permanente del expositor, se analicen casos que ilustran las técnica
s y conceptos planteados en este diplomado.  

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


