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Se trata de una aplicación informática,

disponible en Internet, para la medición de la

actividad comercial de los vendedores, para

uso exclusivo de los clientes de Impulso que

mantienen o han mantenido un proceso o han

recibido un programa de desarrollo comercial,

a la que se puede acceder mediante unas

claves de acceso previamente facilitadas.

MOTIVOS
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OBJETIVOS

El objetivo principal de esta aplicación es mejorar
inmediatamente los resultados de los vendedores de
los clientes de Impulso, bajo la premisa de que
cualquier actividad mejora por el simple hecho de
empezar a medirse. Además que, por supuesto, la
disponibilidad de datos facilita la toma de decisiones y
la implantación de estrategias adecuadas, para hacer
que estos resultados se consoliden y aumenten a largo
plazo.

Por otro lado, la utilización de esta herramienta puede
suponer para el cliente la iniciación en el control de la
actividad comercial y un primer paso para implantar
aplicaciones más complejas y sofisticadas.



MÉTODO Y FORMATO
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Esta aplicación no es un CRM (customer relationship management), ni pretende

sustituirlo, el cliente que aspire a otro tipo de control sobre su actividad comercial

deberá acudir a otro tipo de soluciones disponibles en el mercado. Impulso pretende

poner a disposición de sus clientes una herramienta muy sencilla en su manejo, pero

muy potente en sus resultados, para acompañar sus procesos de coaching.

Es evidente que la aplicación no podrá recoger todas las circunstancias y casuística

que se pueden presentar; la diversidad de empresas, sectores y peculiaridades de cada

empresa, lo hacen imposible. Por ello en determinados casos serán necesarios

supuestos e interpretaciones para obtener resultados útiles, si necesita ayuda en este

apartado consulte con su coach.



CONTENIDOS
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El procedimiento para la utilización de la plataforma
es el siguiente:

1º. Acuerdo. El cliente acuerda con el coach la
utilización de la aplicación.
2º. Alta del cliente. Impulso facilita al cliente sus
claves de acceso.
3º. Alta de vendedores. El cliente da de alta a sus
vendedores.
4º. Reportes. Los vendedores informan sobre su
actividad comercial.
5º. Validación. El coach revisa y comenta los reportes
de los vendedores.
6º. Informes. Disponibilidad de estadísticas y gráficas
comparativas de la actividad comercial y resultados
de cada vendedor.



DIRIGIDO A:
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Vendedores.
Responsables de equipos comerciales: Jefes de
ventas, directores comerciales,...
Gerentes.

DURACIÓN

Indefinida, según acuerdo entre las partes.



PRECIO
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Variable según periodo de utilización, frecuencia y
número de vendedores.

Por acuerdo entre las partes, puede formar parte del
precio de un proceso o programa de desarrollo
comercial paralelo.

FINANCIACIÓN
Facturación a final de cada mes.



DATOS DE CONTACTO
info@impulsocoach.com

+34 911 019 924

www.impulsocoach.com
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Si lo prefieres puedes contactar directamente con una de
nuestras Delegaciones:: 


