
PONELE UN TÍTULO A TU PROFESIÓN.VENTA
DIRECTA

Técnico 
Superior en



Accedé a un arancel que se 
adapte a tus posibilidades y 
a múltiples beneficios.

ARANCELES
ACCESIBLES

Recibite de Técnico Superior 
y en sólo 2 año y medio. 
Obtené un título de grado y 
mejora tus posibilidades laborales.

ARTICULACIÓN CON
UNIVERSIDADES

¿CÓMO FUNCIONA
TECLAB?

Convertite en Asistente de Venta
Directa al finalizar el primer año de 
cursado. 

CERTIFICADO
INTERMEDIO
OFICIAL 

Estudiá Técnico Superior 
en Venta Directa y obtené 
un título oficial en 2 años. 
Validez Nacional.

RECIBITE
EN 2 AÑOS

Estudiá en tiempos que se adaptan 
a tu vida laboral y personal desde 
cualquier dispositivo móvil, es 
100% online y a tu medida.

100% ONLINE

Al finalizar cada año de cursado, 
realizá una práctica profesional en 
las mejores empresas de tu ciudad.

PRÁCTICA
PROFESIONAL

Resolución 4326/17 del Ministerio 
de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires. Dictamen de 
aprobación plena 2132-17 
del Consejo Federal de Educación, 
Ministerio de Educación 
de la Nación. 

APROBACIÓN
MINISTERIAL

Rendí cuando quieras, en la Sede 
de Evaluación Oficial más cercana 
a tu casa o lugar de trabajo.

DESDE EL LUGAR
QUE ELIJAS

Rendí 100% online desde
donde vos elijas.

DESDE EL LUGAR
QUE ELIJAS



Acreditación
Teclab es un Instituto Técnico Superior 
incorporado a la Enseñanza del Nivel Superior de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con característica Oficial A-996.

Los títulos emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con 
validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan con 
dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal 
de Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de 
Educación y Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Ingresá en www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar y verificá 
que tu Título Técnico en Venta Directa, es oficial. Buscá la 
Resolución N° 4326/MEGC/17.

Articulación con universidades

Para nosotros, es muy importante que puedas seguir con tu 
proceso de formación.Por eso, firmamos un acuerdo de 
articulación con la Universidad Siglo 21, la universidad privada 
más elegida de la Argentina, a partir del cual los egresados de 
Teclab podrán continuar sus estudios y obtener un título 
universitario.

La Tecnicatura Superior en Venta Directa
puede articular con la 
LICENCIATURA EN COMERCIALIZACIÓN 
(Marketing)
Tiempo de cursado: 2 años y medio.
Cantidad de materias a cursar: 26.



TECNICATURA 
SUPERIOR EN
VENTA
DIRECTA

¿CÓMO ES SER UN VENDEDOR EXITOSO 
EN LA ACTUALIDAD?
La Venta Directa en Argentina genera más de 2 mil 
millones de pesos y promueve más de 800 mil puestos 
de trabajo. En Teclab sabemos de la importancia de 
este sector y apostamos a que cada vendedor obtenga 
el título que se merece.

Para ser un vendedor exitoso tenés que conocer 
al consumidor, sus hábitos de compra y saber cómo 
comunicar aquello que hay para ofrecer de una forma 
muy creativa y atractiva.

Al cursar esta carrera, vas a entender cómo 
funciona el proceso de venta y cómo se debe ejecutar 
un plan de marketing innovador, llevando adelante 
campañas digitales y dirigiendo equipos de ventas que 
deben atender al cliente en diversos puntos de 
contacto. ¡Todo lo necesario para hacer crecer un 
negocio!

El profesional que formamos en Teclab se recibe 
conociendo técnicas de ventas que se adaptan al 
modelo de negocio de las empresas de la actualidad. 
En estos dos años de carrera vas a saber cómo lograr 
un cierre de ventas exitoso, combinando redes sociales 
con diferentes formatos publicitarios, generando 
canales de comunicación con el cliente, conociendo lo 
que él necesita y dándole el protagonismo que hoy 
busca en su experiencia de compra.

AL FINALIZAR TUS 2 AÑOS DE ESTUDIO 
VAS A PODER:
• Comprender de manera integral el proceso de venta 
de una empresa o emprendimiento.

• Ejecutar planes de marketing innovadores y 
modernos que posibiliten concretar la venta de 
productos o servicios.

• Dirigir equipos de ventas y promociones en los 
diferentes puntos de contacto con el cliente.

• Identificar diferentes modelos de negocios 
electrónicos.

• Gestionar ventas por Internet.

• Implementar y manejar diferentes formatos 
publicitarios en redes sociales.

• Implementar campañas digitales.

¿QUÉ HABILIDADES PROFESIONALES 
VAS A DESARROLLAR EN TECLAB?
• Gestionar personal comprendiendo la 
importancia de las relaciones interpersonales.

• Anexar herramientas para la administración de 
proyectos eficientes.

• Incorporar herramientas necesarias para el mapeo, 
análisis y mejora de procesos.

• Comprender la importancia de la gestión 
presupuestaria.

• Resolver conflictos de forma creativa usando 
nuevas tecnologías y el sentido común.

• Manejar nuevas herramientas digitales.

• Gestionar y liderar trabajo en equipo.

• Administrar el tiempo y manejar el stress.

• Mejorar procesos y la calidad del trabajo a 
través de la planificación.

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR CUANDO 
TERMINES TU TECNICATURA SUPERIOR EN 
VENTA DIRECTA?
El Técnico Superior en venta directa es un profesional 
que puede desarrollarse en muchos ámbitos de 
trabajo. Algunas de las opciones laborales pueden 
encontrarse en:
• PYMES.
• Empresas multinacionales relacionadas con el 
consumo masivo.
• Medios de comunicación.
• Cooperativas.
• Proyectos personales.
• Asesoramiento independiente.



PLAN DE
ESTUDIO

Principios de 
comercialización

Organización del 
tiempo y del trabajo

Gestión de personas

Captación y Venta 

Gestión de proyectos

Cibercapacidades

Estrategias de 
venta directa

Práctica Profesional I

ABR / MAY

1er CUATRIMESTRE 2do CUATRIMESTRE

JUN/JUL AGO/SET OCT/NOV

1ºaño

Proceso y estrategia 
de mejora

Resolución
de problemas

Herramientas 
comerciales

Cultura del trabajo, 
calidad y equipos

Gestión
de presupuestos

Sitios web y 
publicidad digital

ABR / MAY

1er CUATRIMESTRE 2do CUATRIMESTRE

JUN/JUL AGO/SET OCT/NOV

2ºaño TÍTULO OFICIAL
Técnico Superior
en Venta Directa

CERTIFICADO
INTERMEDIO

OFICIAL
Asistente en 
Venta DirectaToma de decisiones 

para la acción

1er CUATRIMESTRE 2do CUATRIMESTRE1ºaño

1er CUATRIMESTRE 2do CUATRIMESTRE2ºaño

Práctica 
profesionalizante 1

Práctica 
profesionalizante 2

Principios de 
comercialización

Organización del 
tiempo y del trabajo

Gestión de personas

Captación y Venta 

Gestión de proyectos

Cibercapacidades

Estrategias de 
venta directa

ABR / MAY JUN/JUL AGO/SET OCT/NOV CERTIFICADO
INTERMEDIO

OFICIAL
Asistente en 
Venta Directa

Proceso y estrategia 
de mejora

Resolución
de problemas

Herramientas 
comerciales

Cultura del trabajo, 
calidad y equipos

Gestión
de presupuestos

Sitios web y 
publicidad digital

ABR / MAY JUN/JUL AGO/SET OCT/NOV

TÍTULO OFICIAL
Técnico Superior
en Venta Directa



MARCELO CUSMAI 

Posee amplios conocimientos de las 
comunicaciones gráficas y marketing 
institucional, comunicación en línea y búsqueda 
de información. Se ha desempeñado como 
Diseñador web especializado en Macromedia, 
Desarrollador web y programador. 

Sus especialidades son el Marketing, Formación 
de recursos humanos, Comunicación, Desarrollo 
Web, y pruebas de software.

Licenciado en Comunicación Social (Universidad 
Nacional de Córdoba).

Master of Business Administration MBA (Univer-
sidad Católica de Córdoba).

Escuela de Altos Directivos (Universidad 
Torcuato Di Tella).

CATALINA PECCOUD 
Posee una vasta experiencia profesional en 
Telecom, donde se desempeñó como Jefe de 
Calidad, Entrenamiento y Customer Experience 
- Móvil y Fija, con especialización en Ventas. 

Entre sus logros se destacan el diseño, 
desarrollo y monitoreo de diferentes canales de 
contacto con el cliente: Campañas de Ventas, 
Fidelización, Outbound, Atención Técnica 
HightTech, Atención exclusiva del programa de 
beneficios.

Profesora Universitaria en Filosofía (Universidad 
Nacional de Córdoba).

Diplomado Universitario en Educación Superior 
a Distancia (Universidad Blas Pascal).

IGNACIO AROTCARENA 
Gerente de Centro de Atención Telefónica 

Se ha desempeñado profesionalmente desde 
hace 20 años en una importante empresa del 
sector privado.

Entre sus cualidades se destacan el liderazgo de 
equipos, negociación y la gestión de proyectos.

Contador Público (Universidad Nacional de 
Córdoba).

 

ALGUNOS DE NUESTROS 
PROFESORES Y EXPERTOS



Flexibilidad
Estudia desde tu trabajo, tu casa o desde donde 
estés. El lugar y el momento de estudiar lo 
elegís vos.

Experiencia digital
A través de una innovadora plataforma tecnológica 
experimenta un aprendizaje por medio de videos, 
lecturas, foros, chats y mucho más.

Resultados en línea
Nuestra plataforma de estudios te permite 
acompañar tu avance académico online, 
mostrándote resultados instantáneos de tu cursado.

Material de estudio
La plataforma te provee todo el material de estudio 
en formato virtual para que tengas todo lo que 
necesitas en un solo lugar.

Comunidad virtual
La tecnología nos permite acercarnos a vos. 
Nuestra plataforma brinda e incentiva una 
interacción constante con compañeros y profesores 
para que puedas compartir múltiples experiencias.

Conviví con la técnologia
Te damos todas las herramientas que te permiten 
convivir con un mundo digital y actualizarte en todo 
lo relacionado a la tecnología.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
UNA CARRERA CORTA ONLINE?

APOYO CONSTANTE
DE PROFESORES

ACCEDÉS DESDE
MÚLTIPLES

DISPOSITIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO EN

FORMATO VIRTUAL

PLTAFORMA DE
APRENDIZAJE
FÁCIL DE USAR

CONTACTO CON
COMPAÑEROS

DE TODO EL PAÍS

CURSÀ 2 MATERIAS
POR BIMESTRE

RENDÍ CERCA
DE TU CASA

CÓMO ES ESTUDIAR
A DISTANCIA EN TECLAB

1

2

3

4

5

6



DESCUENTOS,
BENEFICIOS Y
BECAS PARA VOS.

SEGURO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos ingresantes que hayan 
transitado el primer módulo y no hayan 
aprobado la primer autoevaluación del 
mismo en ninguna de las materias en las 
que esté inscripto, podrán gozar de este 
beneficio, el cual consiste en el 
reconocimiento de los pagos realizados.

AMIGO REFERIDO
Los alumnos de Teclab podrán invitar 
a amigos, conocidos, o familiares que 
deseen formarse en el Instituto.

Realizar esta acción beneficiará tanto al 
que refiere (estudiante Teclab) como al 
referido (invitado). El referente dispondrá 
de los créditos cuando el referido se haya 
arancelado, y el referido podrá disponer 
de ellos, al momento de realizar el 
primer pago.

EMPRESA REFERIDA
¡Proponé a tu empresa para que sea parte 
de la "Comunidad Teclab" y accedé a este 
beneficio!

COMUNIDAD TECLAB
El programa tiene como objetivo vincular 
a Teclab con organizaciones en todo el 
país. Tenemos un acuerdo de cooperación 
con varias empresas, gobiernos y 
organizaciones. De esta manera, sus 
empleados pueden acceder a créditos 
Teclab para cursar cualquier carrera. 
El programa se extiende en todo el país a 
través de vinculaciones con diferentes 
empresas y organizaciones.

INCENTIVO POR
DESEMPEÑO ACADÉMICO
En Teclab reconocemos el mérito y el 
esfuerzo de nuestros estudiantes. Este 
beneficio es para los alumnos que hayan 
aprobado un total de 4 materias con 
promedio igual o mayor a 7 puntos, 
contando todos los intentos.

BECA AL MEJOR ALUMNO
DEL COLEGIO SECUNDARIO
Teclab tiene un sistema de becas para 
los alumnos que egresen de la escuela 
secundaria con un rendimiento académico 
destacado y que demuestren actitudes 
humanitarias en su entorno.

BECA INCLUSIÓN TECLAB
Tenemos un compromiso con la 
educación superior. Por eso queremos 
incluir a los alumnos que terminen su 
secundaria y motivarlos a seguir 
estudiando una carrera en Teclab. 
Nuestro objetivo principal es hacer una 
educación más inclusiva y que la falta de 
recursos no sea un problema para 
estudiar.

Para nosotros es importante que puedas estudiar una 
carrera. Por eso creamos un programa exclusivo de 
beneficios para nuestros alumnos, que se aplica a 
través de un sistema de créditos Teclab. Los alumnos 
podrán canjear sus créditos desde su plataforma para 
la realizar diferentes pagos en la matricula o arancel. 
A continuación te detallamos las diferentes formas de 
acceder a créditos Teclab:



     0810 888 9900
www.teclab.edu.ar


