
 

Visita comercial 
 
 

Objetivos del curso  
 

Al realizar este curso, el alumno adquirirá las siguientes habilidades y conocimientos: 

El proceso de ventas y la importancia y función que en él desempeñan los profesionales de la 

venta, estableciendo cómo desarrollar de forma óptima las distintas partes de la visita comercial 
para lograr la venta de los productos y la fidelización del cliente a la empresa a la que 

representan. 
 

Estructura general del curso 

Unidad 1- El entorno comercial 

Unidad 2- Psicología de la venta 

Unidad 3- La entrevista comercial 

Unidad 4- La comunicación 

Unidad 5- La comunicación comercial 

Unidad 6- Fases de la venta 

Unidad 7- Fidelización de cliente 

Unidad 8- Cliente y calidad 

 

Recomendaciones Técnicas 
 
Lo primero y más importante es que compruebes algunas opciones en la configuración del ordenador 
desde el que vas a acceder al curso y a los Contenidos Multimedia con el fin de que no se produzca 

ningún problema durante dicho acceso. 

 

Navegadores Recomendados 
 

Se pueden utilizar los siguientes navegadores siempre en sus últimas versiones: 
 

 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 

 



 

Visita comercial 
 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a través 
del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
16 horas 
 
Tiempo estimado 
3 semanas  

Desaconsejamos por completo el uso de Internet Explorer, ya que podemos experimentar ciertos 
problemas con la ejecución de diversos aspectos del curso 
 

Caché 
 

Es aconsejable limpiar los archivos temporales del navegador, para ello: 
 Si tu navegador es Google Chrome: 

1. Abrir las opciones del navegador con el icono de las tres líneas horizontales situado en la esquina 
superior derecha del navegador e ir a "Herramientas". 
2. Seleccionar "Borrar datos de navegación" y en el cuadro de diálogo que aparece, marcar las casillas de 
verificación correspondientes a los tipos de información que quieres eliminar. 

3. Por defecto saldrá la "caché" y habrá que seleccionar del desplegable la opción "el origen de los 
tiempos" para eliminar todo y acto seguido pulsaremos "Borrar datos de navegación". 
 

 Si tu navegador es Mozilla Firefox: 
1.    Ir al menú “Firefox” de la esquina superior izquierda  y seleccionar “Opciones”.  
2.    Ir al panel “Avanzado” y en la pestaña “Red”. En la parte “Contenido web cacheado”, haz clic en 
Limpiar ahora.  
3.    Haz clic en Aceptar para cerrar la ventana de opciones. 
 

Cookies 
 

Habrá que tener habilitadas las cookies de terceros en el navegador. Para ello: 
 Si tu navegador es Google Chrome 

1.    Abrir las opciones del navegador con el icono de las tres líneas horizontales situado en la esquina 
superior derecha del navegador  e ir a “Configuración”.  
2.    Haz clic sobre “Mostrar opciones avanzadas…” para después ir a la opción “Privacidad” y pinchar el 

botón de “Configuración de contenido”. 
3.    En la nueva ventana abierta, comprobar que en el apartado “Cookies” esté activada la primera opción 
de “Permitir que se almacenen datos locales (recomendado)”. 
 

 Si tu navegador es Mozilla Firefox: 
1.    Ir al menú “Firefox” de la esquina superior izquierda  y seleccionar “Opciones”.  
2.    Ir al panel “Privacidad” y en el apartado “Historial”, seleccionar la opción “Firefox podrá: usar una 
configuración personalizada para el historial”. 
3.    Comprobar que tenemos activada la opción “Aceptar cookies”, además de “Incluso de terceros”. 
 

Flash 
 

Para poder acceder a los Contenidos Multimedia que hay activados en algunos cursos y módulos es 
necesario tener instalado el software de Macromedia Flash Player.  
Se puede descargar -totalmente gratuito- desde la siguiente dirección web: 
http://get.adobe.com/es/flashplayer/  

 
Hay que pinchar sobre el botón “Install now”. 
 
ADOBE SHOCKWAVE PLAYER: http://get.adobe.com/es/shockwave/ 
 
JAVA: http://www.java.com/es/download 
 
ACROBAT READER: http://get.adobe.com/es/reader/ 
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