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52 VENTAS ASOCIADAS
a una correcta dispensación

formación e-learning

FORMACIÓN 100% BONIFICADA

Dirigido a: Equipos de Farmacia.

Duración: 60 horas lectivas + 60 horas de tutorías.

Incluye: Acceso ilimitado al aula virtual, material didáctico 
y diploma acreditativo al completar el curso.

Datos de interés

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
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Introducción
El objetivo de este curso es perfeccionar un sistema de trabajo de atención al cliente, en el cual, el 
equipo a través de la venta-consejo, una vez por semana, practique una venta cruzada y sea capaz 
de interiorizar dichos conocimientos para aplicarlos en cualquier momento del año, si la situación 
clínica del paciente lo requiere.

De esta forma seremos capaces de dar una atención más integral y satisfactoria a nuestros clientes 
al mismo tiempo que nuestras ventas aumentarán.

Contenidos
En este curso se van a trabajar 52 ventas que pueden ser practicadas a un ritmo fácil y cómodo de 
una por semana. Encontraremos ventas cruzadas en su mayor parte relacionadas con las catego-
rías de dietética de adultos y fitoterapia, las cuáles van asociadas a patologías como diabetes, 
colesterol, hipertensión, dificultades de movilidad, sobrepeso, candidiasis, resfriados, atopía, ansie-
dad, insomnio, etc…y otras situaciones como deporte, menopausia, sistema inmunitario compro-
metido…

Cada una de las 52 ventas de este curso se apoya en un proceso de venta planificado y bien estruc-
turado en el cuál se presentan los pasos a seguir para tener mayor probabilidad de éxito con nues-
tros clientes.

1. El cliente es acogido.
2. El cliente tiene una demanda.
3. El empleado sondea las necesidades del cliente.
4. El cliente plantea una necesidad.
5. El empleado argumenta una solución y convence al cliente.
6. El empleado cierra la venta.

Objetivos
1- Contribuir a la excelencia en atención al cliente y en dispensación activa.

2- Aportar una formación especializada que permita obtener una mayor satisfac-
ción en los clientes y un aumento de las ventas.

3- Asociar la venta a las necesidades de los clientes y conseguir ser referencia 
para ellos en cuestiones de salud y bienestar.
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EJEMPLO
Ficha Venta Asociada


