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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

Los clientes son el activo más importante con el que cuenta una organización, una
empresa. Por ello, es imprescindible el buen reciclaje en el modo de pensar en
ellos desde esta perspectiva y también desarrollar el aprendizaje de cómo
satisfacer de pleno sus preferencias, saber adelantarnos a ellas y comunicarlo
adecuadamente.

Objetivos:
1. Aportar herramientas, conocimientos y destrezas a todas las personas que

están en contacto directo con los clientes a fin de mejorar su interlocución con
ellos.

2. Lograr un mayor nivel de satisfacción en el cliente ponderado por su índice de
repeticiones, mayor eficacia en el asesoramiento, el tiempo de respuesta (el
plazo forma parte del propio producto) y todo ello en un entorno de
comunicación que transmita implicación y compromiso al cliente.

3. Visión de servicio: el cliente es el actor principal.

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:
4 de octubre de 2022.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid.

Programa:

1. Tipología de clientes.

2. Apuntes de psicología que favorecen el conocimiento del interlocutor-

cliente.

3. Mi cliente ¿cómo es? Motivaciones de compra y consumo.

4. Aspectos esenciales en la excelencia de la relación con el cliente:

empatía, inteligencia emocional y aspectos comportamentales. Tratar

como quisiera ser tratado.

5. Espíritu de servicio en la atención al cliente.

6. La atención al cliente telemática (correo electrónico, telefónica y por

videoconferencia): ¿cómo debe ser la interlocución? Aproximación al

mundo “Meta”.

7. Decálogo de la excelencia comercial.

8. Actitud comercial: ¿cómo potenciarla?

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 3 de octubre de 2022.
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