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Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Objetivos:
• Comprender el poder del buen uso de diferentes categorías de preguntas para guiar al

cliente hacia una compra satisfactoria para él o ella y nosotros.
• Entender la necesidad de la escucha activa.
• Generar ideas para aprovechar al cliente como el mejor recurso para conseguir una

mejor venta para ambas partes.

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.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
29 de septiembre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
D. Simon Gardner, Gardner&Co.

Programa:

• El poder y la influencia de las preguntas.

• Tipos/categorías de pregunta: ¿para qué sirven, cuándo y cómo usarlas?

• Cómo guiar al cliente hacia lo que quiere (lo más importante) y, dentro de eso, lo

que más nos conviene a nosotros: siempre win-win.

• Conseguir que el cliente descubra por su cuenta que yo tengo justo lo que

necesita.

• Aspectos psicológicos de la relación y la importancia de que entienda que no se le

va a engañar. El viaje desde un NO que nos conviene (sí, a veces nos conviene), al

SÍ que queremos.

Metodología didáctica:

• Incorporación de ideas de expertos en negociación (no exclusivas de venta sino

incluso de negociaciones en secuestros) sobre la psicología del cliente,

combinadas con una clasificación de categorías de preguntas que nos permiten

dirigir la conversación de venta.

• Reproducción de vídeos para ilustrar algunos aspectos del programa.

• Breves ejercicios para los participantes.

• Oportunidad de intercambio de ideas y preguntas al ponente.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 28 de septiembre de 2020.
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