
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga parte de este diplomado y: 

 

 Entienda de forma integral el manejo de la 

relación con el cliente.  

 Comprenda cómo funciona la venta 

consultiva y colaborativa.  

 Aprenda cómo presentar propuestas 

comerciales efectivas bajo un esquema de 

gana – gana. 

 Conozca herramientas y modelos que le 

permitirán fortalecer sus competencias. 

 Aprenda cómo formular preguntas para 

explorar correctamente las necesidades de 

sus clientes.  

 

Fechas: 3 de septiembre al 19 de noviembre de 

2019. 

 

Intensidad: 92 horas. 

 

Dirigido a: 

Profesionales del área de ventas y mercadeo. 

 

Objetivo del programa: 

Brindar a los participantes las estrategias, 

herramientas y experiencias que les permitan 

fortalecer sus competencias dirigidas 

asertivamente a niveles de máxima 

competitividad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÓDULO 1: Entorno y estrategia. 

- Análisis del entorno 

- Estrategia corporativa 

- Estrategia de servicio como producto 

 

 MÓDULO 2: Mercadeo estratégico. 

 

- Decisiones de marketing de servicios 

- Decisiones de posicionamiento 

- Decisiones de segmentación 

 

 MÓDULO 3: Herramientas digitales 

aplicadas al marketing 

- Tendencias de marketing digital 

- Redes sociales 

- Estrategia digital 

 

 MÓDULO 4: Preparación mental para la 

venta. 

- De la transacción a la relación 

comercial 

- Tipología de consumo 

- Herramientas de comunicación 

comercial 

 

 MÓDULO 5: Dimensión técnica de la venta 

de servicios. 

- Prospectación 

- Venta consultiva 

- Plan de ventas 

 

 MÓDULO 6: Presentaciones efectivas, 

negociación y cierre. 

- Resolución de conflictos 

- Acuerdos de servicio 

- Atención y servicio 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÓDULO 7: Análisis competitivo. 

- Factores críticos de éxito 

- Análisis de la competencia 

- Posición estratégica 

 

 MÓDULO 8: Análisis de datos e investigación.  

- Consumidor 

- Estimación de la demanda 

Lugar: 

Centro Empresarial El Poblado | Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia | Carrera 

43 A N. 16 sur - 245 | Piso 2. 

 

Metodología: 

 

 El enfoque del programa es el desarrollo 

práctico, por eso se desarrollan talleres no 

convencionales (simulaciones, casos, talleres 

y retos) basados en la vivencia del cambio 

paradigmático. 

 Los conceptos teóricos darán soporte a lo 

aprendido de los ejercicios y reforzarán los 

planes de acción individuales. 

 El individuo debe sentir la necesidad del 

cambio para su futuro profesional o personal 

y el método lo llevará a hacer que sea 

inminente y planeado. 

Nivel del programa: medio – avanzado. 

 

Precios y descuentos: 

 

 

 

Tener en cuenta:  

 Cupos limitados  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su inscripción solo será confirmada luego de 

realizar el pago.  

 

Incluye: 

 Certificado Universidad CES. 

 Certificado Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia.  

 

Proceso de inscripción y pago: 

 

Ingrese a www.camaramedellin.com.co  y 

acceda al servicio QUIERO FORMARME, allí 

encontrará la información detallada del 

programa y el hipervínculo para la inscripción y 

el pago. Realice el pago con tarjeta débito o 

crédito, a través de internet o imprima la 

liquidación y pague en cualquiera de las sedes 

de la Cámara.  

 

Informes e inscripciones: 

Luz Marina Borrego. 

                    (4) 440 99 44 - 310 469 59 

luz.borrego@camaramedellin.com.co 

 
 
Parqueadero: 

 

Durante su estadía en el programa, la Unidad de 

Servicios Especializados de la Cámara asumirá el 

50 % del valor del parqueadero. Por favor valide 

su tarjeta una vez terminada cada sesión. 
 

Conozca la tarifa plena de los parqueaderos: 
https://www.camaramedellin.com.co/informacion-
parqueaderos 
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Políticas de devolución 
 

 Hasta diez días hábiles antes del programa: 

devolución del 100 % del valor total de la 

inscripción. 

 Hasta tres días hábiles antes del programa: 

devolución del 80 % del valor total de la 

inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del programa o 

después de haberse iniciado no se realizarán 

devoluciones. 


