
ACCIÓN FORMATIVA: Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta 

REFERENCIA: IC10005 

DURACIÓN EN HORAS: 70 

OBJETIVO: Adquisición y/o actualización de conocimientos en las técnicas de venta aplicándolas al 
comercio. 

DIRIGIDO: A  profesionales del sector de la venta que necesitan acreditar, de manera objetiva, sus 
conocimientos y experiencia, adquiridos a través de las actividades realizadas habitualmente en su 
trabajo. 

ESTE CURSO CAPACITA: El título dota de conocimientos en cuanto al procedimiento de la venta, 
comunicación y todas aquellas técnicas utilizadas hoy en día. 

CONTENIDOS:  

Procesos de venta 

Tipos de venta. 

Fases del proceso de venta. 

Preparación a la venta. 

Aproximación al cliente. 

Análisis del producto/servicio. 

El argumentario de ventas. 

Aplicación de técnicas de venta 

Presentación y demostración del producto/servicio. 

Demostraciones ante un gran número de clientes. 

Argumentación comercial. 

Técnicas para la refutación de objeciones. 

Técnicas de persuasión a la compra. 

Ventas cruzadas. 

Técnicas de comunicación aplicadas a la venta. 

Técnicas de comunicación no presenciales. 



Seguimiento y fidelización de clientes 

La confianza y las relaciones comerciales. 

Estrategias de fidelización. 

Externalización de las relaciones con clientes: telemarketing. 

Aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM). 

Resolución de conflictos y reclamaciones propios de la venta 

Conflictos y reclamaciones en la venta. 

Gestión de quejas y reclamaciones. 

Resolución de reclamaciones. 

OTROS DATOS DE INTERES:  

- Para alumnos sin conocimientos previos que deseen adquirir una buena base en materia de 
técnicas y proceso de venta. 

- Profesionales de la venta que deseen actualizar sus conocimientos y profundizar en aspectos 
específicos de nuevas tendencias en las distintas formas de venta. 

- Este manual desarrolla, a través de sus unidades didácticas, aquellos aspectos en materia de 
procesos de venta que son interesantes para un correcto desarrollo de su actividad tales como 
fases que la constituyen, aproximación al cliente, así como resolución de conflictos  y 
reclamaciones. 

- El manual dispondrá de aplicaciones prácticas y pruebas de autoevaluación para el correcto 
aprovechamiento del curso. 

- A lo largo del manual encontrará algunos apartados donde completará nociones sobre conceptos 
nuevos y algunas curiosidades interesantes llamadas ¿Sabía que? 

 


