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Objetivos de este programa formativo:
1.- Despertar todo tu potencial como vendedor e inspirador de confianza para con ello
facilitar tu empleabilidad. Profundizar en el conocimiento personal como paso previo a
adquirir nuevas actitudes enfocadas a la actividad comercial y a la vocación de servicio
hacia los clientes.
2.- Familiarizarte con el trabajo en un equipo de ventas, adquiriendo conocimientos
sobre la organización, herramientas de gestión y la consecución de objetivos individuales
y colectivos que supongan un “valor añadido” para la empresa y para ti.
3.- Adquirir habilidades como vendedores y conocimientos sobre el mundo de los negocios, la venta y la relación de confianza con los clientes. Conocer técnicas de venta,
negociación, comunicación orientada al diálogo de la venta, planes de marketing, descubrir el neuromarketing y la fidelización de clientes.

contenidos
Los contenidos de este programa formativo se divide en diez grandes
áreas temáticas:
1. Introducción al Programa.
2. Estrategia Comercial y de Marketing
3. Técnicas de Ventas
4. Atención Al Cliente. Venta telefónica
5. Investigación Comercial
6. Marketing offline
7. Marketing online
8. Márgenes Comerciales . Descuentos
9. Plan de Marketing
10. Talleres Simulación de Ventas

Requisitos
Estar inscrito y ser beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. Si todavía no estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/
garantiajuvenil)

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, se concederán ayudas a empresas hasta
de 5.000€ para contratar a alumnos durante al menos 6 meses. La empresa
recibirá hasta 5.000€ por alumno contratado (siendo el máximo
subvencionable el 90% de los costes). El resto de alumnos también
accederán a un servicio de búsqueda de empleo entre las principales
empresas de los diferentes sectores.

Datos técnicos
Dirigido a:
Jóvenes inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Inscripciones y más información:
En la web https://www.eoi.es/es/cursos/25168/curso-de-tecnico-comercio-y-demarketing-orihuela

Coste:
Ninguno. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Economía y Competitividad y el Ayuntamiento de Orihuela.

Lugar de realización: Orihuela (Alicante).

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

