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TÉCNICAS PROFESIONALES DE VENTAS 
FICHA TÉCNICA 

Duración: 4 clases on line de 90 minutos c/u +  
4 sesiones en plataforma virtual.  

Se otorga DIPLOMA 
CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

 

DIRIGIDO A: 
El curso está dirigido a toda persona que por su actividad realice esfuerzos de ventas, coordine 
equipos de vendedores o quiera desarrollar un emprendimiento comercial estructurando un 
departamento de ventas. 
 

CONTENIDOS:  

 El binomio Ventas-Marketing. 

 ¿Qué es Vender?. 

 Tipos de Ventas: según la modalidad empleada y según el rol del vendedor. 

 La Adición de Valor. 

 Nuevos paradigmas de Ventas. 

 La Venta Consultiva vs. la Mera Venta. 

 Eficacia y Eficiencia en la gestión de Ventas. 

 Técnicas de sondeo a los clientes. 

 Perfiles de clientes y tipologías. 

 Técnicas de conducción de entrevistas. 

 Organización de la fuerza de ventas. 

 Planificación. 

 El speech. Su importancia. Cómo elaborarlo. 

 Toma de contacto. 

 Argumentación 

 Demostración /ensayo industrial. 

 Tratamiento de objeciones. 

 Tipos de objeciones. 

 Información del precio. 

 Cierre de ventas. 

 La Posventa. Finalidad y cómo realizarla. 
 

DOCENTE: 
 
LIC. GONZALO DÍAZ RODRÍGUEZ 
Licenciado en Psicología por la Universidad de la República (Udelar), habiéndose especializado en 
Psicología Laboral. 
Diplomado en Marketing Digital por la Universidad de la Empresa (UDE). 
Analista en Marketing (CIECC) y Analista en RR.HH. (Círculo Informático). 
Director de GDR Consultores, entidad que capacita y asesora organizaciones en las áreas de Marketing y 
Recursos Humanos. 
Es Administrador del Programa Educación y Trabajo (PET) que impulsan Mides e IMM. 
Docente en la Escuela de Desarrollo Empresarial (EDE) de las asignaturas “Negociación”, “Ventas”, 
“Administración de Remuneraciones”, “Marketing Competitivo”. 
Docente en la Universidad de la Empresa de “Marketing Básico” y “Marketing de Servicios”. Ha dictado 
cursos de “Atención Telefónica y Servicio al Cliente”, “Telemarketing”, “Técnicas Profesionales de 
Ventas”, “Gestión de Crisis”, “Gestión de las RR.PP.”, “Inteligencia Emocional”, “Gestión del Cambio 
Organizacional” y “Clima Organizacional” para empresas y organizaciones de nuestro medio.  
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