
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un paso adelante 
Motivación y técnicas de TMK 

 
TALLER - VIERNES, 30 de octubre de  2015      9.30 a 13.30h 

POLIGONO INDUSTRIAL SANGRONIZ. EDIFICIO ELKARTEGI (Sangróniz, 6 48150 Sondika) 

DIRIGIDO A: 
Todos aquellos que llamen por teléfono tanto para ellos mismos como para una tercera persona. 

Para todos aquellos inconformistas que quieran mejorar. 
Os ayudamos a dar ese paso adelante con un taller que consta de tres partes 

 
En la primera trabajaremos: 
.- Como superar el miedo al telemarketing 
.- La automotivación que necesitamos 
.- La importancia de nuestra actitud 
 
En la segunda parte 
.- El antes durante y después del TMK:  
Bases de datos, Guion, Objeciones, el silencio, 
la escucha, la comunicación, lenguaje negativo 
y positivo y tipos de cierre 
 
En la tercera parte 
.- DISC.- No todos los prospectos son iguales, 
aprende a diferenciarlos a través del DISC 
 
Acabaremos con una dinámica de Role-
Playing en la que practicaremos todo lo que 
hemos aprendido en el taller 
 

 

 
QUE OBTENDRÁS: 

Conocimientos, experiencias de otros, motivación y resolución de las dudas que puedas tener en la labor de 
concertación de visitas o venta telefónica que realizas … y además en un ambiente y formato  agradable,  ameno 

y orientado a que lo interiorices del mejor modo posible. 

INSCRIPCION: 
 

Datos para la factura 

 
Razón Social:  
CIF: 
Domicilio: 
 
Forma de Pago 
 

 Transferencia a Impulso Coaching 
 ES 56 0081 5128 93 0001030312 
 
 Cargo en mi cuenta corriente nº 
 

________________________________________________ 
 

 
Nº Asistentes: 
Mail de contacto: 
Teléfono de contacto:  

 
 

Precio Inscripción 

80 €  
(+ 21% IVA) 

Imprescindible inscripción previa 

         Más información en  meritxell@impulsocoach.com  

    946 727 462 / 690 843 501 

UNA VEZ COMPLETO REMITE ESTA HOJA A:     bilbao@impulsocoach.com o 944 344 744 (fax)  

Impulso Coaching de Negocios, S.L. 
Serrano 93 3º 
28006 Madrid 
www.impulsocoach.com  
Teléfono: 911 019 269 

Primera Empresa de Coaching de Negocios en España. 
Miembro Fundador de AICEN (Asociación Internacional de Coaching Empresarial y de Negocios)   

Delegación Norte: 
Sangroniz, 6 
48150 Sondika 
bilbao@impulsocoach.com  
Teléfono: 946 462 727 
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