
Taller de 

"Productividad 

Comercial" 

WWW.IMPULSOCOACH.COM

 ALTO IMPACTO 

Práctico y transformador 
 

 

Córdoba  12 y 13 DE JULIO

Organiza

http://impulsocoach.com/


Un taller enfocado para conseguir vendedores de alto 

rendimiento a través de la combinación de teoría con la 

práctica, la medición, el control de actividad y la mejora 

personalizada del desempeño comercial. 

MOTIVOS 

WWW.IMPULSOCOACH.COM

- Captación de Nuevos clientes 

- Desarrollo de la cartera actual 

- Satisfacción del vendedor 

- Mejora de procesos Comerciales 

Beneficios Para los Vendedores

- Profesionalización de su trabajo 

- Desarrollo profesional 

- Incremento de resultados 

- Relación con otras empresas 

- Mejora en el desempeño 

http://impulsocoach.com/
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CONTENIDO  DE LAS SESIONES
2 JORNADAS DE  16:30 a 20:30 HRS.

1- Conceptos básicos para ser mejor vendedor. 

2- No vendas por precio. 

3- Aprende a encontrar los clientes.  

4- El proceso de ventas y cómo comportarse delante de un 

cliente. 

5- Pídele que te compre. Cómo cerrar ventas sin presión. 

6- Retención y rentabilidad del cliente. 

http://impulsocoach.com/
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8 horas de Formación y 

Entrenamiento en sala.

Consultas Online

EL TALLER ESTÁ DISEÑADO PARA UN MÁXIMO DE 

20 PARTICIPANTES PARA GARANTIZAR EL 

MEJOR RENDIMIENTO. 

http://impulsocoach.com/


INFORMACIÓN ADICIONAL
Vas a estar tutelado y trabajando en incrementar tus ventas, ahora y en el futuro 

Te aseguramos que va a ser la mejor inversión que puedas realizar. 

**El precio por asistente COLEGIADOS es de 50+ 21% I.V.A 

El precio por asistente NO COLEGIADOS es de 60+ 21% I.V.A 

Más información en nuestra web:

www.impulsocoach.com 

**Incluye 2 jornadas de formación y entrenamiento de 4 horas, material entregado, 

seguimiento y consultas con el coach.

http://impulsocoach.com/eventos/entrenandote-para-vender-barcelona


WWW.IMPULSOCOACH.COM

Lugar y Fechas

12  y  13 de Julio de 2017  

16:30 - 20:30 

  

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ( COACO ) 

Plaza Ramón y Cajal, Nº5 

14003-Córdoba 

http://impulsocoach.com/


DATOS DE CONTACTO

joselumbreras@impulsocoach.com 

957 29 48 99 

654335249

www.cgac.es 

www.impulsocoach.com 
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