


Fecha: Del 4 al 12 marzo  

Organiza:  Seu Universitària La Nucia 

Lugar de realización:  

Seu Universitària La Nucia 

Coordinación: 

Enar Ruíz Conde. Profesora Titular UA 

Departamento de Márketing 

Créditos: 2 

Horas: 20 

Lengua Vehicular:  

Castellano 

Importe: 100€ 

 

Destinatarios: alumnado universitario y personal externo / profesionales interesados en los 

contenidos y temática del curso. 

Este curso está especialmente diseñado para profesionales que tengan o quieren tener 

relaciones con clientes y/o potenciales clientes; así como otros profesionales o todas aquellas 

personas interesadas en el ámbito de la comunicación personal eficaz. 

Objetivos: hace aproximadamente diez años, una sonrisa, buena presencia y capacidad para hacer 

amigos, eran cualidades suficientes para tener éxito con los clientes. Hoy el escenario ha cambiado 

radicalmente. Nos encontramos que el mercado es cada vez más competitivo, y para vender sus 

productos y servicios las empresas necesitan un personal cualificado y con gran potencial para hacer 

efectiva la estrategia de la compañía y contribuir, de este modo, a que se sitúe entre las mejores. 

El personal en contacto con el cliente ha pasado a ser una de las herramientas fundamentales para 

conseguir este buen posicionamiento, puesto que su labor consiste en establecer vínculos sólidos entre 

la empresa y el mercado. Actualmente, no se busca tanto conseguir la colocación de su producto, cómo 

satisfacer y superar las expectativas de los clientes. 

El curso “Marketing Skills. Orientación y servicio al cliente” da a conocer la importancia y la necesidad de 

la orientación y servicio al cliente en la realidad empresarial actual. Proporciona los conocimientos y 

herramientas necesarias para desarrollar las competencias que permiten incrementar las ventas 

mediante la toma de contacto y satisfacción de las necesidades de nuevos clientes, un incremento de la 

calidad de servicio y la fidelización; conociendo las claves para dar respuesta a los problemas 

comerciales actuales. 

Al finalizar el curso cada participante es capaz de: 

- Generar un entendimiento claro, completo y mutuo de la importancia de la orientación y servicio al cliente 

para la generación de relaciones rentables, y potenciar el perfil e imagen personal en orientación y servicio 

al cliente. 

- Iniciar y mantener una entrevista personal de forma positiva. 

- Detectar y entender las necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales. 

- Ofrecer soluciones convenientes. Ayudar al cliente a entender los puntos concretos en los que la solución 

propuesta es capaz de satisfacer sus necesidades específicas. 

- Afrontar una entrevista y/o venta adaptándose a las características de los clientes. 

- Gestionar de forma productiva situaciones de conflicto y/o comportamientos irracionales, teniendo en 

cuenta las características de la situación y de los clientes. 

- Entender y manejar otras opciones de comunicación complementarias a la venta directa para ofrecer mejor 

calidad de servicio, contribuyendo a incrementar las relaciones/ventas a medio y largo plazo. 

Profesores:  

Juana Tormo Domínguez 

Profesora asociada del  

Departamento de Márketing UA 

 

Náyade Berná Pastor 

Profesora asociada del  

Departamento de Márketing UA 

 

Núria Arbequilla de la Cruz 

Coach, formadora y psicóloga 

PROGRAMA 

 

Viernes 4 de marzo 

16.00 - 18.00 h 

* Relevancia de las habilidades (skills) de 

Marketing: 

  - Orientación y Servicio al Cliente:  

Clave del    éxito en la organización del S.XXI. 

  -  Análisis del concepto “cliente” y sus 

implicaciones. 

Nuria Alberquilla. 

18.00 - 21.00 h 

* El perfil del personal orientado al cliente: 

  - Actitudes, habilidades y conocimientos para 

obtener resultados eficientes. 

  - Caso Práctico:  

 - Elaboración del perfil personal sobre 

orientación y servicio al cliente.  

         - Análisis para potenciarlo. 

Nuria Alberquilla. 

 

Sábado 5 de marzo 

10.00 - 12.30 h 

* Iniciar y mantener una comunicación eficaz con 

el cliente: 

- Atraer la atención del cliente:  

 Iniciando una conversación/entrevista de       

forma positiva. 

Juana Tormo. 

12.30 - 15.00 h 

* Crear y retener el interés del cliente:            

-   Detectando y entendiendo sus necesidades y 

expectativas. 

Nuria Alberquilla. 

 

Viernes 11 de marzo 

16.00 -  21.00 h 

* Ofrecer el mejor servicio al cliente: 

   - Ofrecer soluciones convenientes 

para cada cliente. 

   -  Las objeciones del cliente: Una 

oportunidad para ofrecer un mejor 

servicio. 

    - Generación de relaciones 

rentables y fidelización. 

Nuria Alberquilla. 

 

Sábado 12 de marzo 

10.00 - 12.30 h 

* Gestión eficaz de situaciones de 

conflicto con clientes: 

   - Atención productiva de quejas y  

reclamaciones. 

Náyade Berná. 

12.30 - 15.00 h 

*  Otras formas de comunicación 

para generar sinergias: 

 -  La comunicación telefónica. 

  - Nuevas opciones para dar el  

mejor servicio a cada cliente. 

Nuria Alberquilla. 

 

 

 


