CURSO

CLAVES PARA UN DESEMPEÑO
COMERCIAL EFICIENTE
Fechas: del 22 al 25 de abril de 2019
Lugar: Fundación CEL Iniciativas por Lugo

Contenidos
SESIÓN I: 22 de abril | 16:00 a 20:00 horas

SESIÓN III: 24 de abril | 16:00 a 20:00 horas

Introducción. Concepto de estrategia. Estrategia
comercial. Elementos esenciales para alcanzar una
diferenciación efectiva (Parte I)

Posicionamiento. Aspectos diferenciales para una
pyme y micropyme. Fidelización. Herramientas.
Comunicación y sistemas de medición.
Planificación comercial diaria. Cómo optimizar mi
agenda semanal. Herramientas y buenas prácticas.

SESIÓN II: 23 de abril | 16:00 a 20:00 horas

SESIÓN IV: 25 de abril | 16:00 a 20:00 horas

Elementos esenciales para alcanzar una
diferenciación efectiva (Parte II). Proceso para la
realización de una Segmentación Comercial.

"Kit" comercial básico.
Entidades de apoyo al cooperativismo y la
economía social.

Objetivos

¿Cómo será el curso?

El curso pretende aportar conocimientos y claves para
la creación de una estrategia comercial operativa
acorde a la estrategia empresarial, que permita
alcanzar los objetivos marcados.

El curso se realizará en las instalaciones de la
Fundación CEL - Iniciativas por Lugo (Pazo de
Ferias y Congresos) en horario de tarde (de 16 a
20 horas), los días 22, 23, 24 y 25 de abril de 2019.

No es preciso tener conocimientos en el área
comercial o de ventas, si no la necesidad de
desarrollar la visión y el desempeño de tareas en este
ámbito en entorno empresarial , con especial enfoque a
proyectos de economía sostenible.

Prioritariamente dirigido a: cooperativas,
sociedades laborales, proyectos empresariales de
economía social.

El curso, además, facilitará a los participantes disponer
de forma eficaz de las herramientas necesarias para
su soporte comercial y diseñar una estrategia o plan
comercial para una efectiva implementación de forma
adaptada al perfil de empresas y emprendedores
asistentes a la acción formativa.

Es GRATUITO pero las plazas son limitadas.
Obligatoria inscripción en el enlace:

INSCRÍBETE AQUÍ
982 284 150

formacion@fundacioncel.org

