
 

 
 

         

   

 

 

COMERZIALIZACIÓN, TÉCNICAS Y MODELO DE VENTAS. (10 HORAS) 
 

 

COMPETENCIA GENERAL:   

C.1: Desarrollar e implantar en la organización un proceso de venta tradicional para los mercados de 
mayoreo y menudeo, en el que se establezcan controles, métricas de gestión comercial adecuadas 
a la actividad económica de la empresa. 

C.2: Aplicar diferentes técnicas en atención al cliente, técnicas de venta, implantación de canales de 
atención y servicio post-venta.   

C.3: Adoptar acciones de marketing, promoción, publicidad, comunicación de la oferta de valor y 
elementos para conseguir y potenciar la fidelización de los clientes. Aprovechar las diferencias y 
oportunidades que ofrecen los modelos de venta tradicional vs el modelo de ventas consultivas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

C.1: Identificar fuentes de información de clientela potencial, mayoristas, minoristas y 
distribuidores. Justificar la importancia de disponer de una cartera de clientes potenciales y 
reales  convenientemente estructurada. Identificar las principales utilidades y prestaciones de las 
herramientas de gestión de relación con clientes (CRM). Explicar el proceso de programación de 
las ventas y organización de un calendario de visitas a clientes. Describir las características y 
estructura de un argumento técnico de ventas. 
 

C.2: Identificar los procedimientos protocolarios habituales para la atención y asistencia a los 
clientes. Diferenciar los tipos de solicitudes de clientes. Identificar los métodos utilizados 
habitualmente en la mediación de reclamaciones. Detallar los medios más habituales que aseguran 
la fidelidad de la clientela. Describir las herramientas habituales para la medida del nivel de 
satisfacción de la clientela. 

 

C.3: Analizar las fases fundamentales de procesos de venta. Aplicar las técnicas básicas de 
negociación con clientes. Delimitar los parámetros a tener en cuenta para optimizar la venta.  
Explicar las características y elementos de los procesos de cierre de ventas, atención al cliente y 
servicio postventa a través de medios telemáticos. Analizar el proceso de ejecución del servicio 
post venta. 
 
 



 

 
 

         

   

 

 

C.4: Identificar la documentación comercial habitual en pequeños negocios. Definir un 
procedimiento de registro y seguimiento de reclamaciones y quejas de clientes. Identificar las 
principales utilidades y prestaciones de las aplicaciones específicas utilizadas en pequeños negocios 
para el cumplimentado y registro de la documentación comercial. 

 

 

PROGRAMA 
 
Evaluación Diagnóstica Inicial 

 
Unidad Didáctica 1: Organización y control de la actividad en pequeños negocios o 

microempresas 

             
Introducción 

            1. Organización de la actividad de ventas 
                1.1. Identificación de las fuentes de información en la localización de clientes 
                1.2. La competencia potencial: fortalezas, debilidades y técnicas de venta 
                1.3. Estudio comparativo de competencia y propio negocio/servicio 
                Ejercicio 1 
 
            2. La cartera de clientes. Clasificación y tratamiento según el tipo de cliente: 
                2.1. Clasificación general 
                2.2. Clientes reales 
                2.3. Clientes potenciales 
                2.4. Clientes nuevos 
                2.5. Clientes pasivos 
                2.6. Clientes inactivos 
                2.7. Clientes especiales 
                Ejercicio 2 
 
            3. Las herramientas informáticas para la gestión de clientes. 
                3.1. La aplicación CRM para Relacionamiento con Clientes 
                3.2. Los procesadores de textos en las comunicaciones con el cliente 
                3.3. La hoja de cálculo en la actividad administrativa 
                Ejercicio 3 
 
            4. Estrategia de ventas 



 

 
 

         

   

 

 

                4.1. Definición 
                4.2. Factores de éxito 
                4.3. El planteamiento de objetivos a alcanzar en el mercado potencial (SMART) 
                4.4. La preparación de la argumentación 
                4.5. Previsión de respuestas a las objeciones 
                4.6. El presupuesto económico de la actividad de venta 
                4.7. El seguimiento y control periódico de la acción de comercial 
                Ejercicio 4 
 
            5. Habilidades sociales en el trato con el cliente 
                5.1. Introducción. La inteligencia emocional y principios de relaciones   
  interpersonales 
                5.2. La comunicación 
                    5.2.1. Concepto, elementos y objetivos 
                    5.2.2. Barreras de la comunicación 
                    5.2.3. La escucha activa 
                5.3. La comunicación verbal 
                Ejercicio 5 
 
                5.4. El lenguaje no verbal 
                    5.4.1. Introducción 
                    5.4.2. Importancia de la comunicación no verbal 
                    5.4.3. La mirada y los ojos 
                    5.4.4. Los gestos de la cara 
                    5.4.5. Las manos 
                    5.4.6. Las posturas 
                5.5. Importancia de la imagen proyectada al cliente y sus consecuencias 
      Resumen 
      Caso práctico 1 

- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de la unidad 
 
Unidad Didáctica 2: Atención al cliente y fidelización en pequeños negocios 

  

- Introducción 
            1. El proceso de comunicación en la atención al cliente 
                1.1. Elementos que constituyen el proceso de comunicación 



 

 
 

         

   

 

 

                1.2. Objetivos de la comunicación 
                1.3. La comunicación eficaz 
                1.4. La escucha activa 
                1.5. Tipos de comunicación con el cliente: verbal, escrita, telefónica, otras 
                Ejercicio 6 
 
            2. El servicio de atención al cliente 
                2.1. La atención al cliente 
                2.2. El departamento interno de atención al cliente (AC) 
                2.3. Funciones y estructura del departamento AC. Metodología, pedidos, solicitud 
  de información y reclamaciones 
                2.5. Medidas y plan de acción para mejorar la atención a los clientes 
                2.6. Relación de AC con otros departamentos 
                2.7. La atención al cliente por e-mail 
                Ejercicio 7 
 
            4. Identificación de intereses y necesidades del cliente 
                4.1. El cliente 
                4.2. La satisfacción de una necesidad 
                4.3. Pirámide de necesidades de A. Maslow 
                4.4. La información y asesoramiento en la compra. La venta consultiva 
                4.5. El servicio postventa 
                Ejercicio 8 
 
            5. Las reclamaciones y quejas 
                5.1. ¿Qué es una queja? 
                5.2. Técnicas de negociación y tratamiento de reclamaciones y quejas 
                5.3. La hoja de reclamaciones 
                5.4. Procedimiento y tramitación de las reclamaciones y quejas 
                5.5. Habilidades sociales en la solución de reclamaciones y quejas 
                Ejercicio 9 
 
            6. Técnicas de fidelización en la atención al cliente 
                6.1. Estrategias para fidelizar clientes 
                6.2. Objetivos de fidelización 
                6.3. Tipos clientes a fidelizar: niveles y técnicas 
                6.4. Recursos y medios de fidelización 



 

 
 

         

   

 

 

 
            7. Seguimiento y control del grado de satisfacción de clientes 
                7.1. Medición de la satisfacción 
                7.2. La ficha de cliente y el control de las operaciones y reclamaciones 
                7.3. Programación de visitas 
                7.4. Coordinación de acciones en la gestión de pedidos 
                7.5. Información sobre acciones de la competencia 
                7.6. Las encuestas de satisfacción del cliente                 
                7.7. La evaluación periódica de los servicios de atención al cliente 

- Ejercicio 10 

- Resumen 
Caso práctico 2 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 

Unidad Didáctica 3: Técnicas de venta, canales y servicios postventa  

- Introducción 
            1. Fases del proceso de venta 
                1.1. Definición 
                1.2. La preventa: conocimiento del producto, competencia y necesidades del  
  cliente potencial 
                1.3. La venta: contacto con el cliente, habilidad negociadora y cierre de la   
  operación 
                1.4. La postventa: cumplimiento de lo pactado, garantía y/o mantenimiento 
 
            2. Los canales de venta y su procedimiento específico en el cierre de operaciones 
                2.1. Introducción 
                2.2. Venta directa 
                2.3. Intermediarios  
                2.4. El comercio electrónico 
                2.5. El telemarketing 
                Ejercicio 11 
 
            3. Técnicas de negociación con el cliente 
                3.1. Fases de la negociación 
                3.2. Habilidades sociales en la negociación con el cliente, como proceso   
  interactivo 



 

 
 

         

   

 

 

                3.3. Planificación estratégica de la negociación 
                3.4. Establecimiento de la estrategia de negociación 
                3.5. Señalamiento de objetivos: volumen de ventas, costos, otros 
                3.6. Previsión de las objeciones del cliente 
                Ejercicio 12 
 
                3.7. Las posiciones de poder y el bloqueo de la negociación 
                    3.7.1. Los bloqueos 
                    3.7.2. GANAR-GANAR: Estrategia resolutiva (RELACIÓN DE FUTURO) 
                3.8. Tácticas y técnicas de negociación y escucha activa 
                3.9. Cierre de la negociación 
                Ejercicio 13 
  Resumen 
             Caso práctico 3 
             Evaluación 4 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 

Unidad Didáctica 4: Gestión comercial de pequeños negocios o microempresas 
 Introducción 

            1. La documentación comercial en los pequeños negocios o microempresas 
                1.1. ¿Qué es un documento comercial? 
                1.2. La ficha del cliente 
                1.3. La ficha o catálogo del producto o servicio 
                1.4. El documento de pedido 
                1.5. Firma de recibido o documento acreditativo de la entrega 
                1.6. La factura 
                1.7. Cheque 
                1.8. Pagaré 
                1.10. El recibo 
                1.11. Otros documentos: licencia de uso, certificado de garantía, instrucciones  
  de uso, servicio de atención postventa, otros 
                Ejercicio 14 
 
            2. Registro y seguimiento de las reclamaciones y quejas 
                2.1. Definición de responsabilidades 
                2.2. El Libro de Reclamaciones y su tratamiento administrativo 



 

 
 

         

   

 

 

                2.3. Diferencias existentes entre sugerencia, queja y reclamación 
                2.4. Los protocolos de actuación ante las reclamaciones y quejas 
                2.5. Sistema de resolución de quejas 
                2.6. El registro de entrada de la queja o reclamación 
                2.7. La anotación en el registro correspondiente y/o en la ficha del cliente 
                2.8. La encuesta de satisfacción del cliente 
                2.9. Medición del nivel de satisfacción 
                Ejercicio 15 
 
            Resumen 
            Caso práctico 4 
            Evaluación 4 
- Vídeo del experto de conclusiones. 1 - 2 minutos de duración. 

- Evaluación final de unidad 
 
 
Videoconferencia síncrona: sesión de tutoría. 20 minutos expositivos y 10 minutos de debate 
 
Evaluación Diagnóstica Final 
 
Breve encuesta de satisfacción 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

Unidad Didáctica 1: Organización y control de la actividad en 

pequeños negocios o microempresas 

2.5 HORAS 

Unidad Didáctica 2: Atención al cliente y fidelización en pequeños 

negocios 

2.5 HORAS 

Unidad Didáctica 3: Técnicas de venta, canales y servicios 

postventa 

2.5 HORAS 

Unidad Didáctica 4: Gestión comercial de pequeños negocios o 

microempresas 

2.5 HORAS 

TOTALES   10 HORAS 

 


