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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A empresarios, directores de ventas, gerentes de ventas, mandos de vendedores y 

vendedores que afronten de manera habitual la necesidad de cerrar ventas de 

productos a servicios High Ticket, superiores a 1.000€.  

OBJETIVOS 
 

Desarrollar la mentalidad correcta para poder afrontar este tipo de operaciones, 

implementando una habilidad para poder cerrar este tipo de operaciones pensando en 

ayudar a nuestro cliente, y que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta sentirse 

vendido. 

CONTENIDOS 
 

1. Mentalidad para el cierre de ventas 

2. Los tres secretos de un Closer de ventas 

3. Captar un buen cliente o empresario 

4. Construir relaciones con un cliente  

5. Poner foco en las necesidades de nuestro cliente 

6. Escucha activa vs Escucha empática 

7. Tener conocimientos de sector en el que operas 

8. Crea tú proceso de cierre 

9.  Objeciones más comunes y como rebatirlas  

 

METODOLOGÍA 
METOD 

• Este curso es un ejercicios Presencial e interactivo 

• Trabajos en grupo: desarrollo de y conclusiones de los participantes mediante un 

debate en grupos de trabajo reducidos. 
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DURACIÓN    
 

12 horas 

 

 

FECHA 
 

20, 21 y 22 de septiembre de 2022. 
 

 

HORARIO 
 

De 16:00 a 20:00 horas. 

 

  

LUGAR  

 

Sala de formación Cámara de Comercio Gran Canaria.  

 

PONENTE 
 

José Caballero Ortega cofundador Closer Solutions y director económico de la Cruz Roja 

de España en Canarias. 

Oliver Marrero Santana Cofundador de Closer Solutions y fundador de Beautik Canarias. 

CLOSER SOLUTIONS: Es una empresa canaria dedicada al cierre de ventas de alto valor y 

captación automatizada de clientes, para empresas y emprendedores de cualquier 

sector, siendo referente en este sector en todos los países de habla Hispana con más de 

2.500 operaciones High Ticket cerradas en 2021 

PRECIO 
  

195,00 € 

 

 

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: F22_043 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/cierres-de-ventas-de-alto-valor-septiembre-de-2022
https://formacion.camaragrancanaria.org/cierres-de-ventas-de-alto-valor-septiembre-de-2022
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BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

 

 
 

CERTIFICADO CURSO 
 

Se entregará un certificado de Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 

80% de la acción formativa.       

  
 


