
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

¿Más de lo mismo?
Cómo puedo diferenciarme para 

mejorar mi atención al cliente

Santander, 12 de septiembre de 2018

La experiencia de compra:
ESENCIAL para el cliente, más allá de la adquisición de un producto



Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Objetivos:
- Aportar herramientas al participante para que pueda diferenciar su acción de

venta personal ante el cliente.
- Conseguir que cada venta tenga un ingrediente de diferenciación.
- Ejercitar el prueba-error para llegar a conseguir un más alto estándar en la

atención al cliente.

Dirigido a:
Autónomos/as, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial
minorista.

Plazas:
25.

Precio:
Matrícula gratuita para los participantes*.
* Esta actividad se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2018
desarrollado por la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con la Cámara de
Comercio de España con la cofinanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y del Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, 39001 Santander.

Fecha:
12 de septiembre de 2018.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid Delgado.

Beneficios para los asistentes:

• Mayores y mejores ventas.

• Mayor satisfacción del cliente y, sobre todo,

• Conseguir que la venta sea dinámica, diferente cada día y que ello 

suponga un estímulo para vender más y mejor.

Programa (4 horas):

• ¿Qué aporta valor en una venta? La diferenciación.

• La escala de impacto en la calidad de atención al cliente.

• Elementos que componen la experiencia de compra de un cliente.

• Dinámica antiproblema (cómo generar experiencias positivas en un 

cliente).

• El componente más importante para una venta efectiva.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com

Plazo de inscripción:
Hasta el 10 de septiembre.

http://www.camaracantabria.com/
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1468&tipo=Cursos

