
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

• Certificado de profesionalidad de nivel 1 • Título Profesional Básico (FP Básica) • Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente • Título de Técnico (FP Grado Medio) o equivalente • 
Certificado de profesionalidad de nivel 2 • Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio • Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad. • Acreditación de competencia 
clave de nivel 2: Comunicación en lengua castellana.

Código COMT13

Acción formativa Retos para las empresas: nueva interacción con el cliente y digitalización de 
la gestión

Área Profesional Compraventa

Familia Profesional Comercio y Marketing

Modalidad Teleformación

Horas 12 Horas 

| CURSO GRATUITO |
Retos para las empresas: nueva 
interacción con el cliente y digitalización de 
la gestión

Objetivos

Afrontar, como profesional ejerciente en las áreas de marketing, comercial y de atención al 
público, los retos derivados de una nueva forma exigida de interactuar con clientes, con el fin de 
evitar en lo posible el contacto físico y, a la vez, para optimizar los procedimientos comerciales a 
través de soluciones de comunicación y gestión digital.

Información

Contenidos

MÓDULO 1 - RETOS PARA LAS EMPRESAS: NUEVA 
INTERACCIÓN CON EL CLIENTE Y DIGITALIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas:

   Adquisición de conocimiento sobre fórmulas, 
herramientas y soluciones para interactuar de forma segura 
con clientes y con aquellos agentes con quienes se coopera.

   Adquisición de nociones sobre diferentes campos de 
innovación estratégica y digital aplicables a los procesos de 
interacción y de gestión con los clientes.
Habilidades de gestión, personales y sociales.

   Adaptación a los cambios derivados de las 
innovaciones y las nuevas tendencias relativas a los 
procesos de interacción y gestión de clientes.

   Asimilación de los espacios, canales y plataformas 
virtuales para las actividades comerciales y de atención al 
cliente.
   Desarrollo de herramientas y técnicas de marketing 
digital.

   Identificación de carencias, propias y ajenas, en 
competencias del espectro digital.

   Mejora y actualización de las competencias digitales 
propias.

   Trabajo en equipo: apoyo a los otros en el desarrollo de 
sus competencias digitales.

   Búsqueda de oportunidades de autodesarrollo y 
mantenerse al día con la evolución digital.
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