
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Rentabilizar la venta del 
comprador ocasional

Santander, 8 de octubre de 2018

Caso especial: turista que llega por primera vez a la ciudad



Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Objetivo:
Capacitar al personal comercial, con más intensidad, de cómo atender y tratar
al cliente ocasional, vaya a comprar o no. Las sensaciones que generemos en
este tipo de clientes serán beneficiosas en el corto plazo, si nos compra, y en el
medio y largo plazo con la imagen que se va a llevar del comercio de Cantabria.

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:
8 de octubre de 2018.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid Delgado.

Beneficios para los asistentes:

• Conseguir mayor número de operaciones comerciales en el momento 

en que el cliente entra en el establecimiento.

• Llegar a generar un entorno de confianza con rapidez para que el 

cliente ocasional se sienta cómodo desde el primer momento.

Programa (4 horas):

• ¿Cómo es un comprador ocasional? ¿Cómo se comporta un turista 

cuando disfruta de su tiempo de ocio?

• Empatía para conocer al cliente.

• Capacidad de venta directa en el momento, sin que el cliente perciba 

presión.

• Técnica de venta del 1,2,3; la más efectiva en este tipo de ocasión 

comercial.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com

Plazo de inscripción:
Hasta el 4 de octubre.

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

