
 

AULA VIRTUAL:  CÓMO CAPTAR CLIENTES DE SERVICIOS DE 

FORMA EFICIENTE. 
11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2021. 

 

 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Directores, Gerentes, jefes y Ejecutivos de departamentos comerciales y de marketing 

cuyo objetivo sea potenciar las ventas de servicios a empresas (B2B) mejorando sus tasas 

de cierre de oportunidades comerciales. 

 

OBJETIVOS 
 

● Comprender las bases psicológicas de la venta y su aplicación en canales online 

(Linkedin, email, teléfono, chat, whatsapp) 

● Establecer la estructura correcta de una presentación de ventas en remoto. 

● Aprender a utilizar la búsqueda avanzada y técnicas de contacto eficiente en 

Linkedin para captar clientes en esta red. 

● Establecer la diferencia entre contacto inicial, follow ups, mensajes de ruptura y 

su aplicación práctica en un circuito comercial. 

● Definir las características fundamentales del contacto de ventas por teléfono, 

chat y Whatsapp. 

● Entender cuáles deben ser los aspectos a tener en cuenta para una 

automatización de ventas en forma inteligente. 

CONTENIDOS 
 

● Definición de canales de ventas en remoto: Linkedin, email, teléfono, chat, 

Whatsapp. Targeting adecuado de potenciales clientes. 

● Factores que influyen en la permeabilidad a la oferta. Identificación y empatía en 

el abordaje comercial. 

● Estructura correcta de una presentación comercial. La importancia de la prueba 

social y la claridad en el mensaje. 

● Búsqueda avanzada de Linkedin. Búsqueda booleana y filtros recomendados. 
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● Diferencia entre mensaje inicial, follow up y mensaje de ruptura. Aplicación 

práctica en correos electrónicos y Linkedin. Importancia de la comunicación 

diferenciada y timing de cada mensaje. 

● Recomendaciones para la comunicación por teléfono, chat y whatsapp. 

Seguimiento correcto de prospectos y automatización inteligente del proceso de 

prospecting. 

 

METODOLOGÍA 
 

Workshop 100% práctico y participativo.  

  

DURACIÓN 
 

4 horas (2 encuentros de 2 hs) 

 

 

FECHA 
 

El 11 y 12 de noviembre 2021. 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 12:00 horas. 

 

  

LUGAR  

 

Plataforma virtual. 

 

PONENTE 
 

Leandro Santoro.  

Lic. en Psicología y especialista en Marketing Digital y Ventas con 20 años de experiencia. 

Su primera compañía se convirtió en la mayor comunidad de foros de debate de habla 

hispana, con un staff permanente de 40 personas, oficinas en 2 países e inversión de más 

de 1 millón de dólares por parte de un fondo de capitales con base en Miami. 

Su actual compañía, Five! Media Lab (www.fivemedialab.com), es una empresa de 

Internet con sede en Estonia que brinda formación y estrategias de generación de leads 

B2B y B2C para empresas en todo el territorio europeo y Latinoamérica. 
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PRECIO 
 

120,00€ 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_052 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa.           
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/aula-virtual-como-captar-clientes-de-forma-eficiente-noviembre-2021

