
- Adquirir las tecnicas de comunicacion necesaria para mantener una relacion eficaz en el proceso de venta, 
aplicandolas a las necesidades de los clientes.- Conocer pautas que deben seguirse para realizar 
correctamente el proceso de comunicacion en la venta, actualizando los conocimientos de los empleados 
sobre estas tecnicas.- Adquirir los conocimientos necesarios sobre materias que capaciten para desarrollar 
competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven responsabilidades de concepcion y 
gestion en la introduccion a las ventas.- Aprender el proceso comercial a partir de la mejora de la gestion de 
clientes y la organizacion de las actividades comerciales de comunicacion con los clientes.

La comunicación comercial 60 HORAS 
AF: 62364

1.0 El concepto de venta y la comunicacion empresarial
1.1 La venta empresarial como actividad de marketing1.2 La venta como proceso1.2.1 Comunicar la ventaja 
competitiva1.3 El director del equipo de ventas1.4 Tipos de trabajos en ventas

2.0 La comunicacion
2.1 La comunicacion interpersonal2.2 Dificultades para la comunicacion2.3 La comunicacion en la 
empresa2.4 La comunicacion externa empresarial2.5 La comunicacion publicitaria2.6 La comunicacion en las 
relaciones publicas2.7 La comunicacion en la promocion de ventas

3.0 Identificacion de las necesidades del cliente
3.1 Influencias en el comportamiento del consumidor3.1.2 la teoria de la motivacion de maslow3.1.3 inducir las 
necesidades en el cliente 3.2 Tipos de clientes3.3 Influencias sociales en el comportamiento del cliente3.4 Las 
percepciones del consumidor3.5 Los motivos de compra3.5.1 Tipos de motivaciones de compra3.5.2 Generar 
confianza en el cliente3.5.3 Tecnicas de las preguntas

4.0 Comportamiento del consumidor y el mercado
4.1 El cliente antes mercados masivos4.2 La compra entre empresas4.3 El producto4.4 La oferta del producto 
por el vendedor

5.0 Las cualidades del vendedor
5.1 El vendedor como comunicador5.2 Estrategias para crear al vendedor5.3 La escucha activa del 
vendedor5.3.1 Obstaculos de la escucha activa5.4 Perfil del vendedor5.5 Las capacidades de venta

expresiones utiles 10.2. Grammar points / puntos gramaticales 10.3. Practice in context / practica en su 
contexto 10.4. Exercises unit 10 / ejercicios tema 10 Unit 11. Money matters / asuntos financieros 11.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 11.2. Grammar points / puntos gramaticales 
11.3. Practice in context / practica en su contexto 11.4. Exercises unit 11 / ejercicios tema 11 Unit 12. Farewell / 
despedidas 12.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 12.2. Grammar points / 
puntos gramaticales 12.3. Practice in context / practica en su contexto 12.4. Exercises unit 12 / ejercicios tema 
12 Unit 13. Giving directions / direcciones 13.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones 
utiles 13.2. Grammar points 13.3. Practice in context / practica en su contexto 13.4. Exercises unit 13 / ejercicios 
tema 13 Unit 14. Letters, telephones,faxes and memos / cartas, telefonos, faxes y memorandos. 14.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 14.2. Grammar points / puntos gramaticales 
14.3. Practice in context / practica en su contexto 14.4. Exercises unit 14 / ejercicios tema 14 Unit 15. Orders, 
quotations and invoices. / pedidos, presupuestos y facturas 15.1. Useful expressions and vocabulary / 
vocabulario y expresiones utiles 15.2. Grammar points / puntos gramaticales 15.3. Practice in context / 
practica en su contexto 15.4. Exercises unit 15 / ejercicios tema 15 Unit 16. Complaints and apologies / quejas, 
reclamaciones y disculpas. 16.1. Useful expressions and vocabulary 16.2. Grammar points / puntos 
gramaticales 16.3. Practice in context 16.4. Exercises unit 16
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