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TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE 

OBJECIONES EN EL PROCESO DE VENTAS 
Certificación ATRACHE 

Este taller se enfoca en el desarrollo de las habilidades y competencias más importantes que 
debe tener todo profesional de ventas: hacer buenas preguntas, manejar objeciones y cerrar la 
venta. Si bien cualquiera puede aprender qué preguntas hacer, este programa se enfoca en cómo 
hacer preguntas de una manera que hará que su cliente se abra. El programa presenta una 
técnica de cuestionamiento de ventas profesional probada paso a paso que se puede poner en 
acción de inmediato, en cualquier situación de ventas. 

 

Información General 

Duración: 16 horas académicas                   Nivel: Intermedio                 Horario: 6:30PM-8:30PM    

 Modalidad: On Line                                      Plataforma: Zoom       Fecha: 18 al 21 Octubre  2022 

Importante: Las clases en vivo quedan grabadas y se comparten con los participantes para 
posteriores consultas en caso de no haber asistido en la hora programada. Cuando este sea el 
caso, el participante se comunica con el facilitador para exponer su situación y acordar detalles 
de recuperación de la actividad.     

 

Objetivo del Programa 
 

Suministrar al participante herramientas para la negociación y un enfoque práctico de cómo 
manejar las objeciones del cliente durante el proceso de ventas. 

   Contenido Programático 

 

 Naturaleza de las objeciones de ventas 

 La preparación del vendedor y de la entrevista de ventas 

 Las debilidades y fortalezas en el proceso de ventas 

 Las expectativas del cliente y el producto del vendedor 

 El auto examen de desempeño del vendedor 

 Los tipos de objeciones y su tratamiento exitoso 

 Video conclusivo y sugerencias. 
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 Condiciones Generales 
 

 Una vez confirmada su participación, debe acordar con la administración de ATRACHE fecha y forma de pago. 

 Entregar vía whatsaap +58(424)233.72.10 y correo electrónico amalysatrache@gmail.com el soporte de pago. 

 Una vez realizado el pago no se hacen reembolso. 

 El cupo para la participación en la actividad es intransferible. 

 Si la actividad no es cursada por el participante  por causas ajenas a ATRACHE Consultor Empresarial, no podrá ser 

reprogramada, ni ajustada, salvo vía excepción por parte de ATRACHE, para lo cual se deberá emitir un justificativo vía 

correo electrónico enviado a coordinacionatrache@gmail.com  

 

INVERSIÓN 

 
30$ + IVA  por participante con 
certificación emitida por        
ATRACHE Consultor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Reiteramos nuestro compromiso al habernos considerado para llevar a cabo las actividades de la referencia. 

Deseamos acompañarles a solventar sus necesidades con calidad, eficiencia, pasión e innovación 

Amalys Atrache 
DIRECTORA DE NEGOCIOS 

ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL 
www.atrache.co.ve 

  a.atrache@atrache.co.ve 

 +58 (424) 233.72.10 
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