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Centro Evaluador: CE0348-EC003-10
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▶Modalidad Online

Aprende a:

Venta Especializada
de Productos y
Servicios

Profesionalizar tu
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Objetivo:

¡Cierra todas tus ventas!
Los participantes demostrarán el proceso completo de las
funciones relacionadas con ventas, en las que el vendedor realiza
actividades especializadas de análisis de mercado meta,
detección de necesidades de sus clientes, manejo de objeciones,
cierre de la venta y su seguimiento, con base en los elementos
del Estándar de Competencia.

Dirigido a:
Este curso está dirigido a todas aquellas
personas relacionadas con la venta de
productos y servicios, empleados de ventas,
despachadores, dependientes en comercios,
vendedores por teléfono, vendedores por
catálogo y emprendedores.

Beneﬁcios:
▶ Aumentará tu competitividad en el Mercado.
▶ Ofrecerás un mejor servicio a tus clientes.
▶ Aplicarás una metodología probada y simple.
▶ Estandarizarás tu proceso de venta.
▶ Mejorará tu desempeño como profesionista en ventas.
▶ Incremento de la superación personal, motivación y desempeño en el trabajo.
▶ Obtendrá un registro Nacional al acreditarse en la competencia.
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Temario y ¿Qué incluye el curso?

TEMARIO:

2

Introducción a
la venta.

Planear la venta.

1

Brindar servicio
post-venta.

5

4
Presentar
propuesta, manejo
de objecciones y
cierre de venta.

Realizar el primer
contacto con el
cliente/prospecto.

3

▶ Evaluación diagnóstica (GRATUITA).
▶ 16 horas de capacitación 100% alineada al estándar de competencia
del CONOCER. Lo que permitirá una comunicación directa provocando
que la retroalimentación obtenida sea de mayor valor.
▶ Alineación personalizada (4 horas), en línea a través de la plataforma
Zoom, directa con el Instructor.
▶ Proceso de evaluación (2 horas), incluye sala de capacitación para
presentar su evaluación sin costo adicional.
▶ Certificado, con validez oficial ante la SEP-CONOCER con folio
único (Solo en caso de que el resultado sea aprobatorio, con el
puntaje mínimo requerido para ser Competente)
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Proceso de Certiﬁcación e Inversión Presencial

Proceso de Certiﬁcación:
1
Identifica el estándar en el que deseas CERTIFICARTE.

2
Realiza tu Evaluación Diagnóstica "Gratuita". Es requisito para iniciar con
el proceso de acuerdo con los lineamientos del Estándar de Competencia:
https://certificaciones.cceejecutivos.com
1. Capacitación: 16 hrs Presencial
• Completamente alineada con el Estándar de Competencia del CONOCER
2. Alineación: 4 horas ON-LINE.
• Transmisión en VIVO directa con el Instructor
• Alineación personalizada
3. Evaluación: 2 hrs Presencial
• Incluye sala de capacitación para presentar su evaluación sin costo
adicional

3
Obtén tu CERTIFICADO: En caso de que el resultado sea APROBATORIO con
el puntaje mínimo que se requiere, para SER COMPETENTE.

Inversión:

Modalidad Presencial

La inversión con base en las etapas del proceso de certificación es la siguiente:

$2,500
$1,500
$900

Curso de Capacitación + Alineación
(Incluye manual, materiales de trabajo y coffee break).
Evaluación (Incluye sala de capacitación para presentar
su evaluación sin costo adicional).
Trámite y Entrega de Certiﬁcado (En caso de que el resultado sea
aprobatorio con el puntaje mínimo requerido para ser competente).
*Se requiere un minimo de 5 personas para abrir un grupo.

Dando un total de inversión de:

$4,900

(En caso de requerir factura es precio más IVA)
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Inversión Online y Proceso de Pago

Inversión:

Modalidad Online

La inversión con base en las etapas del proceso de certificación es la siguiente:

$1,600

Curso de 16 horas + 4 horas de Alineación
(Incluye manual, materiales de trabajo y acceso a zoom)

$900

Evaluación (2 horas Online Incluye sala de zoom para presentar
su evaluación sin costo adicional)

$900

Trámite y Entrega de Certiﬁcado (En caso de que el resultado sea
aprobatorio con el puntaje mínimo requerido para ser competente).
*Se requiere un minimo de 5 personas para abrir un grupo.

Dando un total de inversión de:

$3,400

(En caso de requerir factura es precio más IVA)

Proceso de Pago:
1. Realiza tu depósito a la
cuenta bancaria con el
monto correspondiente:

No. Cuenta: 50019207820
CLABE Interbancaria:
036180500192078208
A favor de Centro de
Capacitación de Ejecutivos S.C

2. Una vez que realices el depósito, envía la fotografía de tu comprobante.
Incluye en el mensaje (Nombre y nombre de la capacitación)
WhatsApp: 55 1013 7285
Correo: contacto@cceejecutivos.com
3. Al recibir el ticket, tu lugar estará asegurado para la capacitación
4. En un plazo de 3 días se confirma el pago y recibirás tu comprobante
5. Si requieres factura envíanos tus datos fiscales por correo
o WhatsApp. (Más IVA)

Promoviendo la Competitividad y Productividad en México

Atendemos de manera privada, directo en su Empresa
o grupo de trabajo, con un mínimo requerido de 5
personas, realizamos la cotización de acuerdo a las
necesidades de formación.

Promoviendo la Competitividad y Productividad en México

¡Satisfacción total de nuestros clientes!

CCE Ejecutivos

cuenta con un
esquema de enseñanza-aprendizaje
personalizado, con grupos pequeños
de participantes, para favorecer una
mejor retroalimentación e interacción
con los participantes.
Garantizando el correcto aprendizaje,
a través de la Exposición, Técnicas,
Dialogo-Discusión, Videos, Juego de
roles, entre otras más.

Estándares Disponibles:

WhatsApp CDMX

55 1013 7285
WhatsApp Toluca

Para mayor información
contáctanos por:

722 310 0012

Síguenos en:
contacto@cceejecutivos.com
ceejecutivos.com

@cceejecutivos
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