
 

TÉCNICAS DE VENTAS OMNICANAL 

1ª EDICIÓN 2022 

 

Objetivos 

 

Este curso de altísimo nivel académico y práctico, permitirá a los asistentes convertirse en expertos 

en negocios digitales,  analizar y aplicar los cambios actuales del mundo  digital, integrar las 

distintas áreas comerciales de un negocio, y así poder realizar una planificación comercial 

adecuada ya sea de un negocio, un producto o un servicio, e implementarla exitosamente. 

 

Dirigido a 

 Profesionales de marketing, publicidad, ventas y comunicación. 

 Emprendedores. 

 Gerentes o directores de empresas. 

 Profesionales independientes. 

 Gerentes comerciales o de ventas. 

 Estudiantes de marketing, comunicación, administración de empresas. 

 

Metodología 

En formato Virtual. 

Se entrega cronograma al inicio del curso detallado. 



 

 

Programa 

 

La pandemia ha acelerado el proceso de cambio en las técnicas de ventas tradicionales, 

corriendo la gestión presencial a la gestión virtual, generando cambios en cada uno de los 

procesos. Con la flexibilización de la presencialidad, hay algunos elementos de dicha gestión que 

volvieron a su formato original, pero hay muchos deben ser modernizados. 

Este módulo tiene la intención de mostrar las nuevas técnicas de ventas y negociación adaptadas 

a un contexto de omnicanalidad, en donde deben convivir las formas tradicionales y modernas de 

gestión comercial. 

 

1. La venta en entornos digitales 

2. El embudo de ventas y su aplicación 

3. Uso de redes sociales y herramientas de comunicación digital 

4. Uso del video como herramienta de venta 

5. La Negociación No-Presencial 

6. Cierre de ventas y gestión digital post venta 

 

 

Docente: 

Pablo Balseiro 

Consultor Senior en marketing y ventas, docente y graduado de Neuroventas y Neuromarketing 

Instituto Néstor Braidot. Consultor senior en estrategias comerciales en empresas nacionales e 

internacionales. Docente en ADM. 

 

 

 

 



 
 

Realización: 

Miércoles y viernes de 19:00 a 21:30 horas 

Comienza el Miércoles 8 de junio y finaliza el Viernes 8 de julio 

 

Carga horaria: 

 25 horas / 10 clases 

 


