PROGRAMA

Colabora
::

CURSO

FORMACIÓN PARA JEFES DE VENTAS
(DEL 29 DE JUNIO AL 7 DE JULIO, 2020)
CONTENIDOS
1. Creación de una red de ventas
2. Integración, formación y desarrollo del equipo de ventas
3. Liderazgo VS dirección. La mejor forma de llevar un equipo
4. Formación y motivación de los comerciales, identificación de debilidades y fortalezas
5. Organización y control de los comerciales. Sistemas de remuneración y control
6. Cartera de clientes. Gestión, análisis y toma de decisiones
7. Planificación de campañas de ventas
8. Mediación y resolución de problemas y crisis internas
OBJETIVOS: Aprender los métodos para aumentar las ventas, mediante una planificación estratégica y marcando
objetivos. Pautas para gestionar un equipo de comerciales, cómo motivarles y hacer un seguimiento adecuado.
Creación de carteras de clientes y diseño de campañas y estrategias de venta con el equipo. Mediar y solucionar
los posibles conflictos con comunicación asertiva y positiva.
ORIENTADO PREFERENTEMENTE A: Empresarios, Directores, Técnicos Comerciales, Jefes de Venta y
profesionales que formen o vayan a tomar parte de un equipo comercial. Otros interesados.
METODOLOGÍA: formación teórica acompañada de clases prácticas y utilización de medios audiovisuales,...

PLAZAS LIMITADAS – DIPLOMA ACREDITATIVO
FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 25 DE JUNIO, 13:00 HORAS
HORARIO Y DURACIÓN: 17:00 a 21:00 horas (Lunes a Jueves), 24 horas.
MATRÍCULA: 195,00 €. 145,00 € para empresarios y personal de empresas socias de la Cámara.
IMPARTE: Estela López Rodríguez (de IMÁN Formación y Outplacement, profesional docente con más de 20 años
de experiencia en el mundo de la formación. Coach titulada especializada en Habilidades Sociales, Ventas, Desarrollo
Profesional y Empleabilidad.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña. C/Alameda, 30,
1º. A Coruña. formacion@camaracoruna.com. Tel: 981 918 135 / 981 216 072.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro de Formación de la Cámara. C/Mendaña de Neyra, 3 (lateral al Recinto Ferial de
EXPOCORUÑA).
El pago se realizará antes del comienzo del Curso. NOTA COVID-19: obligatorio asistir con mascarilla y respetar
las normas de distanciamiento e higiene.

