
TÉCNICAS BÁSICAS DE VENTAS 



Las herramientas de evaluación consideradas son:

- Examen On Line 100%

Al finalizar este curso serás capaz de:
- Aplicar los fundamentos, conceptos y principios básicos del 
proceso de ventas.
- Utilizar instrumentos técnicos que le permitirán planificar, 
desarrollar de forma efectiva un proceso de gestión comercial.
- Comprender y asumir su “rol como vendedor profesional”.
- Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización.

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos: 

- Vídeos explicativos.
- Presentaciones de powert point.
- Lecturas recomendadas.

• Al público en general que desean profesionalizarse en el 
mundo de las ventas. 
• Profesionales que laboran o son parte de equipos 
comerciales o de ventas en empresas e instituciones. 
• Dueños de sus propios negocios, emprendedores y todas 
aquellas personas que desean aumentar las ventas 
aplicando competencias específicas.

• Ser bachiller. 
• Habilidades ligadas al área de ventas y la correcta 
aplicación de estrategias comerciales en las áreas en que 
se desempeñan. 
• Ser responsable, dinámico, comunicador y con de 
liderazgo.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online – Autoinstruccional 



El presente curso de capacitación beneficiará al participante en la adquisición de habilidades de 
ventas, negociación, comunicación e imagen estratégica que garanticen la atracción de 
potenciales clientes y la retención de nuevos.
El participante  aprenderá técnicas de venta efectivas y las habilidades comerciales necesarias 
para ejercer con éxito la profesión de vendedor.

Proporcionar a los participantes la oportunidad de conocer, 
practicar y aplicar técnicas de ventas actualizadas, 
desarrollar habilidades y destrezas comerciales que le 
permitan desempeñarse en el medio de forma competitiva 
para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas 
comerciales.

académicas y se dictarán de manera online sin 
acompañamiento docente.
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de
la nota total.
Al finalizar el curso se entregará un certificado 
aprobatorio en Técnicas Básicas de Ventas, avalado 
por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Este   curso   tiene   una   duración   de   40   horas



1. Introducción a las Ventas
1.1 ¿Qué es vender? ¿Qué significa ser un 
vendedor?
1.2 Competencias del Vendedor
1.3 Fases de Diálogo de Ventas
1.4 Introducción básica al PNL

2. Desarrollo de Habilidades del Vendedor
2.1 Comportamiento del Vendedor
  2.1.1 Saludo y Presentación
  2.1.2 Puntualidad
  2.1.3 Planificación y Organización
2.2 Escucha Activa
2.3 Los elementos de la Persuasión
2.4 Empatía, Asertividad, Comunicación y 
Pro actividad.

Para el desarrollo de este curso cuenta con instructores de gran 
experiencia en el área de conocimiento, tanto a nivel profesional como de 

enseñanza superior.

3. Imagen Corporativa
3.1 Impacto de un buen Vendedor
3.2 Marca Personal

4. Técnicas de Ventas
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Graduado en 
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por la Universidad Católica 
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por la UCSG, en la actualidad cursa un 
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Certificado en Ventas Profesionales por el 

instructor del área de Educación Continua y 
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de posgrado Administración de Empresas

registro de competencias del Senescyt. Es

4.1 Proceso de Ventas

 4.2 Proceso de Compras

4.1.1  Prospección
4.1.2 Detección de necesidades
4.1.3 Manejo de objeciones




