
 

 

AREA: ATENCIÓN AL CLIENTE 

2800- CLAVES PARA LOGRAR UNA EXPERIENCIA DE COMPRA REDONDA 
 

 Piensas que  tienes margen de mejora en tu comercio. 
 Quieres ir un paso más allá en la gestión de venta con tus 

clientes. 
 Quieres sentir más confianza ante las objeciones y 

argumentaciones. 
 Quieres entender qué impulsa el comportamiento de tus 

clientes. 
 Quieres fidelizar a tus clientes. 
 Quieres sentirte más seguro en el proceso de la venta. 

Si te identificas en alguno de los puntos, esta formación es para tí  

 
CONTENIDOS 

1. Introducción. La experiencia de compra del cliente. 
2. Claves de éxito en la comunicación excelente con nuestro cliente. 

¿Cómo desarrollar experiencias de compras únicas y 
memorables? 

 ¿Qué es una experiencia de compra única y 
memorable? 

 Habilidades básicas que favorecen nuestro encuentro 
con el cliente. 

 Los beneficios de la comunicación excelente. 
3. La gestión del proceso de compra con el cliente. 

 ¿Qué es vender? Vender beneficios. 

 El cuestionamiento y las argumentaciones. 

 Estrategias de superación de objeciones. 

 La tipología de cliente. Vender personalizando la 
situación de compra. 

4. La importancia del cierre de la venta en la experiencia de cliente 
y su fidelización 

 
CON ESTA FORMACIÓN TE VAS A LLEVAR: 
 

 Una mayor consciencia sobre las  habilidades  que te van a 
ayudar a mejorar la experiencia de compra de tus clientes en 
venta, con acciones concretas, centradas en tus áreas de mejora. 

 La creación de  una estrategia de venta más adaptada, que 
aumente la eficacia de tus esfuerzos, dándote más confianza y 
seguridad. 

 El conocer a tus clientes entendiendo su comportamiento y  
readaptando tu estilo de comunicación. 

 Aprender algunas claves que fidelizan a tus clientes. 
 Aprender los principios de la persuasión en la  comunicación con 

los clientes. 

 
METODOLOGIA: 
El programa equilibra sesiones teóricas con prácticas  eminentemente 
participativas, de forma que se garantice tanto  la integración y 
comprensión de todos los contenidos y objetivos del programa,  como 
el desarrollo de las áreas de mejora de cada uno de los profesionales 
participantes. 

 

5 Mar 2019 – 14 Mar 2019 
Días lectivos: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 14 Marzo 

De Lunes a Viernes de 13:45 a 15:45  

FMG 
C/ Garibay 36- 2ª 
Donostia-San Sebastián (Ver en Google Maps) 

16 horas 

MÁS INFO                            .                                          

FORMADORA: 
SARA GONZALEZ AGUILAR 

 

FORMACION SUBVENCIONADA 
100%                                                           

 

TESTIMONIOS                .     
 
Ana Azurmendi. Egaña Gozotegia 
 
Ha sido un acierto haber hecho esta formación. 
Personalmente me he dado cuenta del poder 
de las palabras: la diferencia que hay de decir 
las cosas de una forma o de otra. Muchas las 
hacemos de una manera automatizada y 
empezar a cambiar unos hábitos ha supuesto 
todo un desafío. 
Recomiendo hacer el curso a todos los mandos 
y trabajadores/as porque se aprende mucho 
sobre uno mismo y sobre los demás. 
 

RESERVA TU PLAZA 

Yolanda Garcia / Rosa Martín. 

943 42 55 57 ext. 7 

formación@fmg.es 

www.fmg.es 

¿Compartes esta información? 

 

COMPROMETIDOS CONTIGO 

Si necesitas valorar si esta propuesta formativa se adapta a tus necesidades e intereses, contáctanos, resolveremos posibles dudas 
y ampliaremos información. 

¡Conoce todos los itinerarios que hemos diseñado para ti!  PONTE EN MARCHA Y TRANSFORMA TU COMERCIO. 
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