MARKETING TELEFÓNICO
Modalidad: Distancia
Objetivos:








Descubrir qué podemos hacer por el negocio, por una buena comunicación y un adecuado
marketing mediante le teléfono.
Estudiar las claves para evaluar la reputación telefónica de la empresa.
Conocer las ventajas de una buena preparación de la conversación antes de descolgar.
Conocer las distintas ideas para controlar el ritmo, el volumen, la entonación y la "sonrisa de la
voz".
Aplicar consejos para aprender a escuchar, comprender e improvisar.
Solventar las situaciones difíciles en conversaciones de negocios con el sólo poder de la voz.
Analizar el uso eﬁcaz del teléfono en el campo de la venta. Comprender las distintas etapas de
ésta prestándole especial interés al cierre.
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