
OBJETIVOS

PSICOLOGÍA APLICADA A LAS VENTAS

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

PROGRAMA

Personas que están en contacto directo con el cliente,
desde la preventa a la post-venta y quieren ofrecer un
excelente servicio en su atención.

• Identificar y reconocer los aspectos psicológicos
fundamentales que condicionan la venta: en el cliente,
en el vendedor y en el proceso de venta.

• Conocer técnicas y formas de tratar con el cliente para
obtener buenos resultados en el sector comercial.

• Al finalizar el curso serás capaz de enfrentarte a las
objeciones de los clientes, utilizar con éxito los
elementos de la comunicación no verbal, etc. para
conseguir así el objetivo final: cerrar la venta.

1. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN
• El proceso de comunicación y sus elementos. 
• Elementos de gran relevancia en la comunicación 

oral.
• Fases del proceso de comunicación. 
• El mensaje. 
• Filtros en el proceso. 
• La comprensión. 
• La escucha.
• Proceso de la comunicación.
• La comunicación verbal.
• La comunicación no verbal. 

2. TIPOLOGÍA DE CLIENTES 
• Pérdidas de clientes. 
• Tipos de clientes. 
• ¿Qué necesita el cliente?. 
• Calidad en la atención al cliente. 
• Atención al cliente dentro del mercado. 
• Entrevistas. 

3. EL CONSUMIDOR 
• El consumidor. 
• Consejos para el consumidor. 
• Derechos del consumidor. 
• Ley para la defensa del consumidor y estatutos. 

generales autonómicos de protección. 
• ¿Cómo ejercer los derechos del consumidor?. 

4. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
• Definición, efectos y causas del conflicto. 
• Cómo actuar ante un cliente difícil. 
• El valor de la argumentación. 
• Qué no se debe hacer con el cliente. 
• Desarrollo de habilidades individuales. 
• Orientaciones al tratamiento del conflicto. 
• La estrategia de colaboración para la prevención y la 

solución de los conflictos. 
• El argumento de resolución. 
• Proceso de resolución del conflicto. 

La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse cuando y
donde quiera a través de nuestro Campus Virtual, por lo
que el ritmo de aprendizaje lo marca el alumno. Con acceso
multiplataforma podrás asistir a clase desde cualquier
dispositivo (Ordenador, Tablet, Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por profesionales en
activo, con una gran experiencia profesional en las
materias que imparten y que te tutorizarán y guiarán
para conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el contacto
directo alumno-profesor permitiendo una perfecta
transferencia del Know How de forma bidireccional.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
50 Horas
Modalidad: Online
Precio: 360 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso en serviciobonificaciones@camaramadrid.es

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, reconocido empresarialmente a
nivel internacional.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es
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