DIPLOMADO DE VENTAS ONLINE
Y ATENCION AL CLIENTE DIGITAL

Dirigido a: Dueños de negocio, emprendedores, gerentes,
personal encargado
de atención al cliente, asesores y
vendedores.

En este diplomado de 4 módulos aprenderás a:
1. -Potenciar y aumentar tus ventas usando las redes sociales
más usadas como son Facebook, Instagram, WhatsApp y
LinkedIn.
2. -Crear tus planes de ventas y de atención a tu cliente digital
con una estrategia que los enamorará y fidelizará, creando
verdaderos clientes y no solo compradores.
3. -Manejar los principales conflictos, a reconocer a los clientes
tóxicos y, a su vez, neutralizarlos.

MÓDULO 1:
Ventas y prospección de clientes.

En este primer módulo trabajaremos con el pilar de la empresa:
LAS VENTAS, utilizando las principales redes sociales; asimismo,
ubicaremos cuál es la mas indicada para tu negocio, te
ayudaremos con la creación de tu plan de ventas y te daremos a
conocer las mejores maneras para prospectar clientes.

CONTENIDO TEMÁTICO:
1. -Impacto de las redes sociales en las empresas.
2. -Identifica las redes sociales ideales para tu producto o
servicio.
3. -Cómo usar Facebook e Instagram para aumentar tus ventas.
4. -Cómo integrar WhatsApp en tu estrategia de ventas.

MÓDULO 2:
Consigue prospectos calificados con LinkedIn.

LinkedIn es la red social meramente profesional; con ella podrás
llegar a las personas que toman las decisiones como gerentes,
directores y encargados de área, lo que te permite generar
LEADS y prospectos calificados.
En este segundo módulo aprenderás a explotar esta gran
herramienta, podrás llevar la prospección de clientes al siguiente
nivel y aumentarás tu cartera de clientes.

CONTENIDO TEMÁTICO:
1. -Introducción a LinkedIn.
2. -5 tips para tu perfil de ventas exitoso (Desarrollo de perfil
personal y empresarial).
3. -Cómo crear tu red de contactos.
4. -Cómo prospectar y conseguir LEADS calificados.
5. -Publicidad en LinkedIn.

MÓDULO 3:
Atención al cliente digital: Una estrategia que enamora.

Uno de los factores determinantes del éxito de cualquier tipo de
empresa es tener una excelente atención al cliente. Nuestros
consumidores pueden perdonar o ser comprensibles en otro tipo
de situaciones, pero difícilmente dejarán pasar una mala atención.
En este módulo trabajaremos en cómo desarrollar una estrategia
que vaya con la identidad de tu empresa, pero que tenga como
finalidad fidelizar a tus compradores o consumidores y
convertirlos en verdaderos clientes que, no solo serán leales a tu
empresa, sino que serán la mejor publicidad que podrás tener al
recomendarte una y otra vez.

CONTENIDO TEMÁTICO:
1. -Características del cliente digital.
2. -Crea tu estrategia de comunicación de acuerdo a tu mercado.
3. -Enamora a tus clientes con una atención digital integrada.
(Unifica chat, chat Bot, WhatsApp y todos tus canales digitales)
4. -Aprovecha la neurociencia para atender a tus clientes.
5. -Los KPI´S de la atención al cliente.

MÓDULO 4:
Manejo de conflictos, neutralización e identificación de los
clientes tóxicos

El cliente NO siempre tiene la razón.
En el uso de las redes sociales y canales digitales cada vez es
más común encontrar un tipo de cliente dañino para nuestra
imagen; el CLIENTE TOXICO. Aprende a identificarlo y a cómo
manejarlo de manera rápida y efectiva.

CONTENIDO TEMÁTICO:
1. -Identifica los tipos de cliente.
2. -Cómo identificar a un cliente tóxico.
3. -Tómalo o déjalo; cuándo dejar o no ir a un cliente.
4. -Domina la situación: cómo neutralizar a un cliente difícil.
5. -5 indicadores de clientes listos para dejarte.

