
INCREMENTA TUS VENTAS

CONTUNDENTE
LOGRA EL CIERRE

POR TELÉFONO
DE VENTAS

¿Cuánto está 
pagando en sueldos 
de personas que no 
venden por teléfono?

85 % Comete errores desde
el inicio de la llamada.

Nosotros no decimos qué hacer, 
sino cómo hacerlo.

El éxito ha sido tan contundente, que el curso y nombre del mismo se 
encuentran protegidos ante IMPI y Derechos de Autor con el No. 964661 
perteneciente a la clase 41, por lo que cualquier copia parcial o total del 
curso, así como del nombre, origina una sanción económica y penal.

85%



1. Bases de la Venta Telefónica
2. Las 4 fases para lograr el Cierre Telefónico

• Fase 1: 
¿Cómo generar confianza?

• Fase 2: 
Averiguar necesidades del Prospecto a Cliente

• Fase 3: 
Diferencia entre beneficios y características de 
nuestro producto o servicio

• Fase 4: Seguimiento & Cierres de Venta Telefónicos

Duración: 8 horas
Dichas horas se imparten en sesiones y horarios 
de su conveniencia. Pueden impartirse desde dos 
sesiones de 4 horas diarias hasta
completar 8 horas.

TEMAS DEL CURSO

Generalmente,  las personas que tienen la responsabilidad 
de vender por teléfono un producto o un servicio, carecen 
de la habilidad técnica necesaria, para superar las barreras, 
convencer y entusiasmar a prospectos a que compren, en 
un lapso muy corto de tiempo.

Como consecuencia de una experiencia de aplicación 
práctica, este curso está diseñado para lograr el cierre 
contundente de ventas por teléfono. Cerrando Ventas 
por Teléfono © ® ha ayudado a provocar el incremento de 
las ventas vía telefónica ¡dentro del desarrollo mismo del 
evento!, (logrando recuperar la inversión misma del curso). 

¿Cuál es el beneficio?
Incrementar las ventas telefónicas.

¿Cuál es el objetivo general de aprendizaje?
Al término del evento las personas asistentes al evento, 
estarán en condiciones de aplicar las técnicas necesarias 
para cerrar ventas por teléfono, usando un método 
interactivo y práctico, con la finalidad de incrementar las 
ventas por teléfono. 

¿Cuáles son los objetivos específicos 
de aprendizaje? 

• Valorar la importancia del servicio y orientación al cliente.

• Identificar las bases de la venta telefónica consultiva.

• Valorar la importancia del enfoque antiguo & enfoque 
actual consultivo.

• Aplicar las 4 fases para lograr el cierre telefónico y cara 
a cara: 1) Eliminar la barrera para llegar al tomador de 
decisión y atrapar la atención del cliente en 5 segundos, 
2) Averiguar necesidades específicas del cliente, 3) 
Diferencia entre beneficios y características de nuestro 
producto y 4) Seguimiento y Cierres telefónicos.

¿Quién debe asistir a este curso? 
Vendedores, ejecutivos de call center y personal en general 
que requiera incrementar las ventas por teléfono y saber 
como presentar su producto
cara a cara.

informacion@ceventel.com www.ceventel.com786.457.6106


