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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

El cliente ocasional, el turista, compra con unas motivaciones determinadas y

debemos ser capaces de interactuar, en el momento, para satisfacerlas. También

debemos aprovechar esa venta para generar nuevas oportunidades: venta por

recomendación, venta online, venta en nuevas vacaciones, etc.

Objetivos:

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.

se va a llevar del comercio de Cantabria.

Dirigido a:

Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector

comercial minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su

actividad en este ámbito.

Fecha:

28 de septiembre de 2022

Horario:

De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:

D. Antonio Lamadrid.

Programa:

1. ¿Cómo es un comprador ocasional? ¿Cómo se comporta un turista

cuando disfruta de su tiempo de ocio?

2. Empatía para conocer al cliente e interactuar en el instante de la

compra.

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

presión. Percibir la psicología del cliente, su motivación de compra.

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

comercial.

5. ¿Qué beneficios se pueden derivar del turista comprador?

6. Enlace con la venta online. Fidelización de compras.

7. Conclusiones y sugerencias.

Lugar de celebración:

Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 27 de septiembre de 2022.
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