
Comercio Taller

Lo que no se conoce, no se 
puede querer

FECHA
13 de Junio de 2018

HORARIO
De  17:00 a 21:00 h.

DIRIGIDO
Empresas de comercio minorista de cualquier sector.

OBJETIVO
• Mejorarás tu comunicación verbal y no verbal mediante 
el uso de herramientas muy prácticas y sencillas que 
practicaremos en el taller.
• Sabrás enfocar mejor tu oferta al cliente para obtener 
mejores resultados.
• Practicarás algunas herramientas de PNL (Programación 
Neurolinguística) que te ayudaran a entender mejor tu 
relación contigo mismo, con tus proveedores, con tu 
equipo de colaboradores y con tus clientes. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro Municipal 3 de abril
Plaza San Jaime, 1 
03340  ALBATERA

INSCRIPCIÓN 
Rellenar ficha de inscripción

CONTACTO
CONVEGA
Telf.: 965 30 70 72 

PROGRAMA
- ¿QUÉ ESTA PASANDO?

Si tus resultados de venta no son todavía los deseados, es muy posible que 
sea porque tus clientes no conocen lo que ofreces.

En un escenario tan convulso y competitivo los negocios que tienen éxito 
son aquellos que no solo son diferentes, sino que son percibidos de forma 
diferente. Resulta primordial generar una actitud positiva hacia nuestros 
potenciales clientes.

La comunicación positiva marca la diferencia en los grandes vendedores. 

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR EN ESTE TALLER?

3 horas de intenso trabajo que te aportarán herramientas para desarrollar 
el plan de comunicación de tu proyecto o de tu negocio.

• La mejora en tu relación personal y profesional con tus equipos de 
venta, tus clientes y tus proveedores. 

• Conceptos como la asertividad. la empatía, la calibración, el rapport o la 
escucha activa formarán parte de tu código de comunicación para 
siempre.

• Estudiaremos el diálogo de la venta; contacto, sondeo, apoyo y cierre de 
una venta. Una secuencia infalible para transmitir confianza, seguridad y 
eficacia a tus clientes.

PROFESORADO
Manuel Amat Payá. “Tiendólogo” y experto en mk. Retail
innovación . Empresario de comercio

PRECIO
Gratuito

COLABORA

Plaza  Ruperto Chapí, 3
03001 Alicante
Telf.:  965 14 86  59/60
dempresarial@camaralicante.com
www.camaralicante.com
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