
   
 

El objetivo es capacitar a los y las jóvenes para desempeñar tareas profesionales 

en el ámbito de la atención al cliente y la promoción de ventas. Va dirigido al desarrollo 

de la profesión en diversos ámbitos: grandes superficies, telemarketing, face to face, 

etc. Toda la formación es impartida por la empresa Grupo Inmark S.A. y el equipo de 

Programas Locales de Plan International España. 

1. Introducción: perfil comercial, comunicación, marca personal. 

2. Fases de la venta: argumentación, objeciones, precierre y cierre de venta. 

3. Carterización, reclamaciones, automatización de ventas, análisis de datos y 

objetivos. 

1. Autoconfianza. 

2. Comunicación. 

3. Trabajo en Equipo. 

4. Orientación al Cliente. 

5. Orientación al logro. 

6. Negociación. 

- Jóvenes de entre 18 a 25 años.1  
- Con permiso de trabajo en vigor. 

- Con competencia de lecto escritura y expresión oral de nivel medio. 
- Dominio del idioma español. 
- Es deseable que cuente con experiencia previa en el sector o contar con una 

alta motivación por mejorar su formación en el ámbito definido. 
- Es deseable que cuenten con Graduado Escolar o ESO. 

 

- Fecha de realización: 24 de Abril a 31 de Mayo de 2017. 

- La formación se imparte en la sede Inmark, C/ Rafael Calvo nº 9. 

                                                           
1 La edad es orientativa, se señalan las edades de preferencia, especialmente en relación a la mayoría de 
edad, ya que en el sector se prima la contratación de mayores de edad. 



   
 

- El horario previsto es de 9.30 a 14.30. Para la realización de prácticas este 

horario puede variar. 

- Se ofrece la posibilidad de apoyo al transporte para realizar la formación y las 

prácticas. 

- Las prácticas se realizan en Inmark y en otras empresas colaboradoras. 

- El alumnado recibirá un apoyo personalizado a lo largo del proceso formativo, 

tanto a través del equipo de Empleo de Plan Internacional como a través de un 

Coach. 

- Cada participante contará con oportunidades de integración laboral una vez 

terminado el curso. 

- Al final de la formación se entregará un certificado emitido por la empresa 

Inmark. 
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