EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

REFERENCIA RÁPIDA DEL CURSO
CAPACITACIÓN EN VENTAS

Realiza tareas tales como interpretar y explicar modelos, normas y políticas de la empresa a la que
pertenece. Instaurar tratos beneficiosos con el cliente. Efectuar una adecuada exposición del
producto. Aplicar distintas procedimientos de ventas. Exponer correctamente sobre de los servicios
adjuntos del producto o servicio.
Utiliza esencialmente las técnicas operativas de Estudio de presentación del producto, como así
también del servicio, que requieren una alta capacidad de comunicarse con los clientes.
Se ocupa del seguimiento permanente de los planes de trabajo delineados y su corrección de ser
necesario. Se encarga de recolectar permanentemente información sobre los clientes con el fin de
incrementar los niveles del servicio.
•

Trabaja solo o en equipo, delineando las actividades con aquellos que comparte el proyecto
o lo contrataron para desarrollarlo.

•

El trabajo es haciendo relevamientos y estudios de mercado incluyendo comercios,
consumidores, proveedores y empresas.

•

Se asiste con papeles, lápices, lapiceras, ficheros, pre-impresos, archivos manuales o
informáticos, estadísticas, informes propios o de terceros

Higiene y seguridad Industrial: normas generales aplicables al desempeño del a ocupación.
Puede desarrollar la ocupación por su cuenta o en relación de dependencia
Puede delegar su trabajo en otros empleados de menor jerarquía, mediante órdenes verbales y
control estrecho o general, de acuerdo a la capacidad de sus subordinados
Trabajando en relación de dependencia, recibirá control general
Es responsable de la calidad de los estudios y proyectos que realiza y dentro de un marco de lógica
aplicación, también es responsable del éxito o fracaso que produce su trabajo y su proyección de
mercado. Asimismo es responsable de sus medios de trabajo.
Su trabajo indefectiblemente involucra el trato ameno y llevadero con otras personas de las que
debe recabar información y también con otras que pueden ser de su equipo de trabajo o de sus
superiores o contratantes
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