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OBJETIVO
Aplicar las técnicas adecuadas a la venta de productos y servicios a través de los diferentes canales de comercialización distinto de
Internet.
Aplicar las técnicas de resolución de conflictos y reclamaciones siguiendo criterios y procedimientos establecidos.
Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio post-venta.
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comportamiento del consumidor: variables internas y externas que influyen en el consumidor.1.4.4 El proceso de decision de
compra.1.4.5 Comportamiento del vendedor y consumidor en el punto de venta: perfiles y motivaciones1.4.6 Observacion y
clasificacion al cliente.1.5 Analisis del producto/servicio:1.5.1 Tipos de productos segun el punto de venta y
establecimiento1.5.2 Atributos y caracteristicas de productos y servicios: caracteristicas tecnicas, comerciales y
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