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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

No hay competencia más valiosa que la que nos acerca a los clientes de nuestra
empresa. Esa especial habilidad comercial que marca la diferencia entre un
excelente profesional y una persona que “simplemente” vive de ello.
Es bueno saber que una misma persona, en su desempeño, puede llegar a ser hasta
un 300% más productiva que otra; algo que es especialmente destacable en el
mundo comercial.

Objetivos:
Esta acción nos permitirá identificar y saber reconocer las habilidades comerciales
de un profesional.
La empresa es como un equipo de fútbol, una parte son defensivos y otra parte son
ofensivos. En las organizaciones no tiene sentido que haya personas con especiales
cualidades para la relación comercial y que su trabajo esté del lado del Backoffice.
La situación opuesta tampoco es beneficiosa. Vamos a saber identificarlo para
potenciar las cualidades más valiosas en nosotros mismos y en nuestros equipos.

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:
15 de noviembre de 2022.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid.

Programa:

1. ¿Qué es una competencia? Saber y saber hacer.

2. Competencia de habilidades comerciales.

3. Tipología de comerciales.

4. El círculo de la personalidad.

5. ¿Cómo medir las habilidades comerciales?

6. Vender consiste en saber detectar oportunidades en el producto, en el

interlocutor y en el momento. Es un ”todo uno”.

7. Para vender no hay que juzgar a las personas, hay que saber valorar

oportunidades.

8. Conclusiones y valoraciones.

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 14 de noviembre de 2022.
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http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=2038&tipo=Cursos
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