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Proyecto
Escuela de Formación SEM propone a todo comercio y servicio los cursos
bonificados de Atención al cliente, Dinamización en el punto de venta y Técnicas de
venta.
El principal objetivo de este proyecto es que todo establecimiento cuente con un personal
cualificado y con actitudes comerciales para una mejor relación entre el cliente y la
marca.
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Objetivos

Formación

Ofrecer una verdadera
formación de calidad

Mejora

Conseguir una mejora
de la cualificación
profesional

Diferenciación

Salario Emocional

Incentivar, positivamente, en
la imagen de la empresa

Calidad

Conseguir diferenciarse
frente a otros

Garantizar la mayor
calidad del servicio

Duración
Cada uno de los cursos bonificados por la Escuela de Formación SEM tienen un
total de tres niveles de una duración de 4 horas cada uno.
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Compromiso de calidad

PLANIFICA
TU FORMACIÓN
Ser el mejor no cuesta más

Escuela de Formación SEM renueva cada
año su certificación en calidad con el fin de
mantener los más altos estándares de
prestación de servicio.
El certificado ISO 9001 garantiza que nuestros
procesos están al mayor nivel de exigencia
posible, con el objetivo de prevenir, controlar y
tomar las medidas adecuadas para una mayor
eficacia del conjunto de entidades que forman
parte del proyecto.

Por ello, nos comprometemos al cumplimiento de unas metas, junto al gestor de las
actividades formativas P+ Formación de Empresas, apostando por mantener e
incrementar el nivel de exigencia de nuestras actividades con el fin de garantizar la
viabilidad de la actividad a través de la mayor satisfacción posible de nuestros
clientes y colaboradores.

FM621047

Además, Escuela de Formación SEM ha dado un paso más en su compromiso
por la calidad al recibir la garantía de marca de la Comunidad de Madrid para
reconocer y certificar la calidad y la excelencia en gestión de las empresas.

Madrid Excelente reconoce a Escuela de Formación SEM como una empresa que
apuesta por la innovación y la mejora constante, la responsabilidad social, la
satisfacción de las personas y la contribución activa al desarrollo económico y social
de la región.
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CURSOS

Atención al cliente
Nivel
1

Contenido: Conocimiento.

Conocimiento del producto y/o servicio.
Tipología de clientes.
La escucha activa.
Comunicación verbal y no verbal.

-

4 horas

Contenido: Relación con clientes.

Técnicas de asertividad.
La atención telefónica.
Tratamiento de quejas y reclamaciones.

Nivel
2
4 horas

Nivel
3

Contenido: Trato de la comunicación.

Calidad del servicio.
Fidelización de clientes.
Comunicación oral y escrita.

4 horas

5

CURSOS

Técnicas de venta
Nivel
1
4 horas

Contenido: Procesos de venta.

Tipos de ventas.
Fases del proceso de venta.
Preparación a la venta.
Aproximación al cliente.
Análisis del producto/servicio.
Argumentario de venta.

Contenido: Aplicación.

Presentación y demostración del producto/servicio.
Demostración ante un gran número de clientes.
Argumentación comercial.
Técnicas para la refutación de objetivos.
Técnicas de persuasión a la compra.
Ventas Cruzadas.
Técnicas de comunicación aplicadas a la venta.
Técnicas de comunicación no presenciales.

Nivel
3
4 horas

Nivel
2
4 horas

Contenido: Relación con clientes.

1 Seguimiento y

fidelizacióndel cliente:
La confianza y las relaciones
comerciales.
Estrategias de fidelización.
Telemarketing.
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2 Resolución de conflictos

y reclamaciones propios
de la venta:
Conflictos y reclamaciones
en la venta.
Gestión de quejas y
reclamaciones.
Resolución de reclamaciones.

CURSOS

Dinamización en el punto de venta
Nivel
1
4 horas

Contenido:

1 Psicología de la venta:

Merchandising (Objetivos y
planificación).
Comportamiento del cliente en
punto de venta.
Circulación interna del cliente.
Zonas frías y calientes.

2 Organización interna
del punto de venta:
Zona de venta.
Zona de exposición.
Zona de almacenaje.
Zona de Circulación.
Zona de cajas.

Contenido: Distribución de productos.
El surtido.
Clasificación de productos.
Características de los productos.
Identificación de los productos.
Implantación en el lineal y exposición de productos.

Nivel
3
4 horas

Contenido:

Nivel
2
4 horas

Ley 7/1996 de Ordenación del comercio minorista.
Técnicas de Fidelización de clientes.
Elementos y soportes promocionales.
Señalética:
Logotipo y Marca. Diferencias.
Publicidad comercial.
Rótulos y terceros.
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Felipe Rivero Martínez
Director general
Departamento Técnico de Formación
Tel.: 91 833 61 95
E-mail.: areatecnica@eformacionsem.es

PROYECTOS PATROCINADOS

C/Madre de Dios 12
Entrada por Arco San Bernardo
28801, Alcalá de Henares (Madrid)

www.eformacionsem.es
www.podemoseficiencia.es

