
Actividades de venta

(Certificado de Profesionalidad)

Este curso está diseñado en base al CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD publicado en el BOE del 18 de
diciembre de 2007.

Te ayudará a prepararte para superar el examen de dicha
certificación en las convocatorias de las diferentes
comunidades autónomas.

Familia profesional

Ventas y Comercio

Objetivo general
Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización
estableciendo relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la
organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización.

Realizar las operaciones auxiliares de venta.

Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente / consumidor / usuario.

Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados

Cajero/a de comercio.
Dependiente de comercio.
Vendedor/a.
Promotor/a comercial.
Operador de contact-center.
Teleoperadoras (call-center).
Televendedor/a.
Operador/a de venta en comercio electrónico.
Técnico de información y atención al cliente.

Duración
460 horas

Metodología
A distancia

Requisitos

Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.
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CENTRO POLITÉCNICO A DISTANCIA
C/ SANGENJO, 34 - 28034 MADRID
Tel.: 91 378 14 32 (10 líneas) - Fax.: 91 731 13 90 - www.cpd.es

Programa

El curso consta de las siguientes Unidades Didácticas:

1. Organización de procesos de venta.
2. Técnicas de venta.
3. Venta online.
4. Aprovisionamiento y almacenaje en la venta.
5. Animación y presentación del producto en el punto de venta.
6. Operaciones de caja en la venta.
7. Gestión de la atención al cliente/consumidor.
8. Técnica de comunicación y atención al cliente/consumidor.
9. Inglés profesional para actividades comerciales.

Titulación
Diploma acreditativo CPD


