PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE
VENTA
PRESENTACIÓN
¿Conoce las técnicas que el Marketing pone en su mano para obtener el mayor beneficio para su
empresa? ¿Sabe sacarle el máximo partido a su establecimiento?
¿Conoce las maneras más adecuadas de presentar sus productos ante los clientes?
La presentación apropiada de los productos o servicios que ofrece la empresa a su mercado objetivo, o
lograr un ambiente agradable y que incite a los consumidores a permanecer más tiempo en el
establecimiento; llevar detrás técnicas y herramientas por las cuales es posible incrementar el beneficio
de la empresa o su buena imagen de cara a los clientes.
OBJETIVOS




Conocer las herramientas del marketing, así como su influencia sobre el modo de presentación
de los productos, y, finalmente, sobre las ventas.
Comprender la importancia de una adecuada presentación del producto y del entorno del
mismo para el logro de beneficios, posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa.
Conocer las técnicas e instrumentos existentes que se deben emplear para la consecución de
los objetivos planteados.
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