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OBJETIVO

Con la realización de este curso aprenderás a manejarte de cara al público como agente comercial. Te expondremos casos prácticos y 
verás ejemplos para aprender a atender a todos los tipos de clientes que puedes encontrarte en tu día a día.
Objetivos específicos
 ·Conocer qué es la actividad comercial
 ·Conocer qué tipos de productos y/o servicios existen
 ·Conocer en profundidad al cliente. ¿Qué tipos de clientes pueden entrar en un establecimiento o podemos visitar?
 ·Conocer qué motiva a los clientes a comprar
 ·Conocer métodos de estrategia comercial
 ·Conocer cómo podemos fidelizar a nuestros clientes
 ·Elaboración de una plataforma comercial
 ·Normas básicas de atención al cliente
 ·Introducción en el mundo de la comunicación: conceptos básicos, escucha activa, comunicación verbal y no verbal, barreras en la 
comunicación
 ·Conocer los tipos de venta que existen
 ·Aprender de qué fases consta el proceso de una venta y saber cómo trabajar en cada una de ellas para alcanzar nuestro objetivo
 ·Aprender cómo debo actuar durante la visita a un cliente, cómo debo prepararme dicha entrevista y cómo cerrar una venta
 ·Aprender a tratar las quejas y reclamaciones
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