
Programa del Curso “Técnicas de Venta al Detalle”

Página 1 de 4© Adistra 2020

www.adistra.com

Programa del Curso

Técnicas de Venta al Detalle

Fundamentación técnica:
Este curso surge en respuesta a la necesidad de los 
colaboradores de Ventas de la industria del Comercio 
Detallista, de adquirir habilidades, competencias y 
conocimientos en técnicas, herramientas y estrategias 
de ventas y servicio al cliente. Toda vez que su 
quehacer profesional se vincula de forma diaria con 
la interacción de clientes que entran a las tiendas y 
a los cuales a través de su interacción deben lograr 
satisfacer sus necesidades las que se traducirán en 
ventas. Es por ello, que se ha creado este curso, que 

permite abordar temáticas vinculadas al proceso de 
atención, recepción, indagación de necesidades, 
manejo de objeciones y finalmente lograr cerrar las 
ventas a los clientes que entran a la tienda. Al finalizar 
el curso los participantes serán capaces de aplicar 
las técnicas, herramientas y estrategias que le permita 
aprovechar cada contacto con un posible cliente 
y, además, conocer mejor las necesidades de sus 
potenciales clientes, para transformarlas en ventas de 
sus productos y servicios.

Requisitos de ingreso:
•	 Conocimientos básicos de ventas.
•	 Manejo básico de office e internet.
•	 PC con conexión a internet y con un 1gb de RAM
•	 Internet de 5 mbps.
•	 Acrobat Reader y Flash player.
•	 Navegador web vigente.

Público objetivo:
Vendedores y personal que se desempeña en las 
tiendas de los negocios del Comercio Detallista.

Duración:
Cinco semanas. 50 horas cronológicas, 10 horas 
semanales aproximadamente.

SENCE:
En Chile, el curso cuenta con autorización SENCE 
bajo el nº: 123 799 9354.

Objetivo General:
Aplicar los conocimientos, herramientas y técnicas de 
atención a clientes para el aumento de sus ventas a 
través de una mejor experiencia de compra.

Formato:
La modalidad de este curso es 100% online, en 
formato eLearning Blended. Hay interacción con el 
profesor mediante un foro asincrónico a lo largo del 
curso.

El alumno tiene que realizar una evaluación en cada 
módulo y un examen final para recibir su certificado 
de Adistra.

En cada semana se estudia un módulo con las 
respectivas actividades de aprendizaje. Puedes 
trabajar en los horarios que prefieras, pero debes ir 
completando algunos hitos cada semana.

Ir a la web 
del curso

http://www.adistra.com
https://online.adistra.com/courses/tecnicas-de-venta-al-detalle
https://online.adistra.com/courses/tecnicas-de-venta-al-detalle
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Duración: 10 horas

Objetivos:

1. Identificar la importancia que tiene una buena 
venta para los clientes.

2. Comprender como la venta al detalle se 
transforma en una oportunidad de desarrollo 
profesional.

Contenidos:

•	 El vendedor profesional

•	 La actitud positiva

•	 Diagnóstico de las fortalezas y debilidades

Unidad 1: La Actitud Positiva

Duración: 10 horas

Objetivos:

1. Identificar los pasos de una venta al detalle

2. Distinguir las habilidades para captar la atención 
del cliente cuando entra a un local.

3. Utilizar técnicas efectivas para detectar las 
necesidades del cliente.

Contenidos:

•	 Pasos de la venta al detalle

•	 Cómo detectar las necesidades de los clientes

Unidad 2: ¿Qué buscan los clientes?

Duración: 10 horas

Objetivos:

1. Identificar los factores que ayudan al logro de 
una relación empática con los clientes.

2. Reconocer los resultados efectivos de una buena 
argumentación.

3. Comprender los elementos que intervienen en el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas 
de los clientes.

Contenidos:

•	 Características y beneficios de los productos y 
servicios

•	 Construcción de argumentos persuasivos

Unidad 3: Comunicación Persuasiva

Contenido

http://www.adistra.com
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Duración: 10 horas

Objetivos:

1. Reconocer los resultados efectivos de una buena 
argumentación.

2. Desarrollar la venta cruzada de productos.

3. Lograr el cumplimiento de la meta de ventas.

Contenidos:

•	 Superación de las objeciones

•	 Manejo de situaciones conflictivas con los clientes

•	 La venta cruzada

•	 El cierre de la venta

Duración: 10 horas

Objetivos:

1. Identificar los cuatro aspectos críticos del entorno 
que impactan en la venta.

2. Conocer el conjunto de prácticas que mejoran 
la experiencia de compra de sus clientes en la 
tienda.

3. Aumentar la probabilidad de que el cliente vuelva 
a la tienda a comprar nuevamente y que pregunte 
por el mismo vendedor.

Contenidos:

•	 El servicio al cliente

•	 Apoyos de la venta – La cadena de abastecimiento

•	 Apoyos de la venta – La operación de la tienda

•	 Apoyos de la venta – La gestión administrativa de 
la tienda

Unidad 4: Preparación del cierre

Unidad 5: Excelencia en el servicio

Contenido

Evaluaciones
Este curso cuenta con evaluaciones formativas 
y sumativas. Las evaluaciones sumativas y sus 
ponderaciones son las siguientes:

Evaluación sumativa Unidad 1 15%

Evaluación sumativa unidad 2 15%

Evaluación sumativa unidad 3 15%

Evaluación sumativa unidad 4 15%

Evaluación sumativa unidad 5 15%

Evaluación final 25%

Requisitos de aprobación
Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los 
criterios que establezca la unidad académica:

a) Calificación mínima: 4.0 en su promedio 
ponderado.

b) Participar del foro y entregar todas las evaluaciones 
formativas.

Los alumnos que aprueben las exigencias del curso 
recibirán un certificado de aprobación otorgado por 
la Adistra.

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias 
reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 
tipo de certificación.

http://www.adistra.com
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Adistra
Mejores personas, mejores resultados

Las Urbinas 165, of. 302, Providencia, Santiago+56 (2) 2231 3512 +56 (2) 2251 6231

adistra@adistra.com www.adistra.com

Psicólogo Organizacional de 
la Universidad de Chile. Es 
Gerente General de Adistra, 
empresa de capacitación que 
atiende a las compañias más 

importantes del país. Es autor del libro NEGOCIE: 
Los 7 pasos de una negociación exitosa, y de 
numerosos artículos sobre capacitación, psicología 
aplicada a la empresa y venta profesional. Ha 
dictado seminarios, charlas, y efectuado consultorías 
de Dirección de Recursos Humanos, Gestión y 
Negociación a importantes empresas nacionales 
como SCOTIABANK, AGRICOLA ARIZTIA LTDA., CTI, 
UNILEVER, ANGLO AMERICAN CHILE, METHANEX 
CHILE LTD., CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS 
VIDA S.A., CMPC PRODUCTOS TISSUE S.A, 
CORPBANCA, HORMIGONES PREMIX S.A, ENAP, 
entre otras. 

En el ámbito internacional ha sido expositor en las 
conferencias anuales de la AMERICAN SOCIETY 
FOR TRAINING AND DEVELOPMENT (EEUU), y de 
la Escuela de Administración y Desarrollo Empresarial 
de SENAC RIO (Brasil). También ha sido consultor 
para CARGIL y PFIZER CORPORATION. Además 
ha sido entrenado como facilitador de los talleres de 
consultoría del desempeño de la empresa Partners in 
Change y como relator y consultor de negociación de 
la Firma ENS International.

Estudios Universitarios

Psicólogo, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
de Chile.

Cargos Actuales

•	 Gerente General de Adistra Capacitación Ltda., 
1985 a la fecha.

•	 Profesor de post grado part time, Escuela de 
Administración, Universidad Católica de Chile.

Cargos Anteriores

•	 Psicólogo Hospital Psiquiátrico, 1977 –1978. 
Asesor de Personal y Asesor en Psicología 
Industrial a importantes empresas del mercado 
nacional, reclutamiento, selección, y capacitación 
de personal.

•	 Jefe de Capacitación de Cía. Cervecerías Unidas 
S.A. 1980 – 1985

•	 Consultor externo en selección de personal de la 
Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones S.A . 
1983 –1984

Publicaciones

•	 La Toma de Decisiones. Serie Teoría y Práctica de 
la Psicología Social. Cátedra Dr. Juana Anguita, 
D.E.R.T.O., 1979.

•	 Selección de Mecánica en la Industria Textil. 
Revista de Capacitación y Empleo, SENCE Año 2, 
No. 6, Diciembre 1979.

•	 Dos Perspectivas para la selección de vendedores.  
Cuadernos Empresa, No.38, Abril 1981.

•	 Libro “La Venta Profesional”. Curso de 
Autoinstrucción. ADISTRA, 1986.

•	 Psicología aplicada en la empresa. Centro de 
Investigación y Asesoría de Empresas Fundación 
Adolfo Ibáñez.

•	 Libro N.E.G.O.C.I.E.: Los 7 pasos de una 
negociación exitosa. Editorial Norma, año 2005

•	 La Ruta Hacia una Negociación Exitosa – Saleh y 
Barros. Harvard Business Review, año 2007, 2010*

Relator

Eduardo Saleh Sabat

http://www.adistra.com

