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Dirigido a: 

Este curso está orientado a profesionales, ejecutivos y vendedores de deseen mejorar su 

gestión comercial y laboral, y que estén directa o indirectamente involucrados con el cliente 

actual o potencial.  

Requisitos previos:  

Manejo básico de administración. 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar diversas técnicas 

de Telemarketing para optimizar los resultados en las ventas, en pro del logro de los objetos 

de la organización. 

 

Objetivos específicos y contenidos: 

1. Introducción al Telemarketing como una estrategia moderna de venta, sus 

objetivos y empleos de terminologías comerciales básicas. 

1.1. Introducción al Telemarketing  

1.2. El telemarketing y el éxito en la optimización de las ventas. 

1.3. Terminología Comercial Básica 

 

2. Conocimiento y aplicación del Libreto de Ventas 

1.1. Cuerpo de un libreto de venta. 

1.2. Sondeo de las necesidades del Cliente 

1.3. La Exposición ante el cliente 

1.4. La Objeciones del cliente y el manejo de ellas 

1.5. El cierre de la venta. 

 

 

Duración  24 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237944768 

Modalidad  Presencial  
Telemarketing es un componente de la estrategia 

de marketing directo, es decir, es una 

comunicación personal con tu público objetivo a 

través del medio telefónico que ofrece múltiples 

ventajas para incrementar las ventas de tu 

negocio. Es base a lo cual se elaboró este curso 

con el objeto de entregar herramientas para la 

aplicación de diversas técnicas de telemarketing 

que optimicen los resultados en las ventas. 
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3. Identificar las objeciones frecuentes de los clientes y las respuestas más 

recomendadas para enfrentarlas de manera exitosa 

3.1. El precio, como objeción. 

3.2. La cantidad, como objeción. 

3.3. La calidad como objeción. 

3.4. Los plazos, como objeción. 

3.5. El temor como objeción. 

3.6. El prejuicio, como objeción 

 

4. Elaborar y aplicar mensajes persuasivos de forma exitosa 

4.1. Componentes de la Venta Persuasiva. 

4.2.  La elaboración de mensajes persuasivos. 

4.3. La aplicación de los mensajes persuasivos. 

4.4. Evaluación de los resultados de los mensajes persuasivos. 

4.5. La corrección de los mensajes persuasivos para asegurar los resultados. 

 

5. Planificar el telemarketing de manera eficientemente, pre venta y la post venta. 

5.1. La tele búsqueda o prospección 

5.2. Técnicas de prospección 

5.3. Elaboración de perfiles de los potenciales clientes. 

5.4. Clasificación de los potenciales clientes. 

2.1. El Servicio de Post Venta. 

Metodología:  

 

Clases presenciales, expositivas y participativas, desarrolladas mediante un sistema 

interactivo y dinámico con relación a cada unidad o módulo de trabajo, juego de roles y 

ejercicios prácticos en base resolución y análisis de casos de forma individual y grupal. 

 

Evaluación: 

La Evaluación será mediante una prueba final escrita, donde se deberán resolver cinco 

ejercicios en base a análisis de casos vistos en clase, con el objeto de medir el conocimiento 

adquirido en todos los aspectos. Debiendo aprobar con una nota igual o superior a 4.0 en 

escala de 1 a 7. 

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 


