CURSOS DE COMUNICACIÓN EFICAZ
COMUNICACIÓN EFICAZ
Saber cómo comunicarse con las personas en diferentes situaciones es el factor diferencial
de éxito en cualquier empresa.

Formación práctica y personalizada en comunicación
Comunicación interprofesional – comercial/negociación – atención al cliente
Ares Servicios integrales realiza diversos formatos de comunicación en función de las
circunstancias y necesidades concretas del cliente.
Desarrollamos de forma sencilla y práctica recursos para sostener una comunicación eficaz
en diferentes situaciones del entorno laboral.
Modalidad: Presencial
Duración: sesiones de 3 horas
Objetivos: Ampliar los conocimientos, habilidades y técnicas de la comunicación en
diferentes circunstancias.

COMUNICACIÓN INTERPROFESIONAL
La comunicación en las empresas es uno de los puntos más importantes del entorno
laboral, de ello depende el desarrollo de todas las actividades y proyectos. Malas
interpretaciones, órdenes confusas, carencia de comunicación, etc… generan un ambiente
tenso y poco productivo.

Contenidos
1. ¿Qué es la comunicación?
2. La dificultad en la comunicación
3. Energía y comunicación
4. Estilos de comunicación
5. Interpretación de la comunicación
6. Actitudes que favorecen la comunicación
7. Optimizar reuniones de empresa
8. Comunicación y manejo de conflictos
9. Hablar en público
10. Lenguaje no verbal

COMUNICACIÓN COMERCIAL /NEGOCIACIÓN / VENTAS
La comunicación comercial y ventas, poco tiene que ver con querer convencer, persuadir y
aplicar técnicas de cierre, situaciones que suelen incomodar más que interesar a nuestro
interlocutor. La comunicación comercial así como la gestión de ventas, solo es una
conversación bien dirigida.

Contenidos
1. Atención y trato al cliente
2. Pasos y fases del proceso comercial
3. Mitos y realidad de las técnicas de venta
4. Uso del teléfono
5. Argumentación y negociación
6. Prevención de objeciones

ATENCIÓN TELEFÓNICA
En infinidad de ocasiones uno de los primeros contactos entre el cliente y la empresa es a
través de la atención telefónica. En caso de consultas o reclamaciones es una de las
mejores oportunidades que tiene la empresa de mostrar su profesionalidad,
recursos y buen hacer.

Contenidos
1.

Reglas del lenguaje telefónico

2.

Atención telefónica al cliente

3.

Registro, Gestión y uso de la incidencia

4.

Las quejas y sus causas

5.

Tratamiento de quejas y manejo de conflictos

