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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Recepcionistas, secretarias, departamentos técnicos, comerciales, y todas aquellas 

personas que tengan relación con atención al cliente.  

 

OBJETIVOS 
 

• Desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para una buena 

comunicación con el cliente. 

• Herramientas de buena comunicación y como conocer a cada tipo de cliente.  

CONTENIDOS 
 

1. Empatía 

2. Escucha activa 

3. Asertividad 

4. Resolución de conflictos y debatir objeciones 

5. Tipos de comunicación 

6. Palabras a utilizar y cuáles no 

7. Speech elevator 

8. Fidelización cliente 

9. Responsabilidad y generosidad 

 

METODOLOGÍA 
 

SE REALIZARÁ CON AULA VIRTUAL A TRAVES DE PLATAFORMA ZOOM. 
  

DURACIÓN 
 

8 horas 

 

 

FECHA 
 

13 al 16 de diciembre de 2021. 
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HORARIO 
 

De 17:00 A 19:00 horas. 

 

  

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PONENTE 
 

Carmen Ramos. SALEK. Especializada en ventas, dirección y coordinación de equipos 

comerciales y mentorías de profesionales. Toda su trayectoria laboral ha estado ligada a 

las ventas dirigiendo equipos y creando estrategias únicas que han logrado alcanzar cifras 

impensables.  

Su secreto está en detectar con rapidez los obstáculos que bloquean las ventas en las 

empresas y crear un plan a medida para solventarlos.  

PRECIO 
 

150,00 € 

 

  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, a 

través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_050 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail, al correo de formacion@camaragc.es.   

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/aula-virtual-atencion-al-cliente-diciembre
mailto:formacion@camaragc.es
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ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 


