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Jornada Apre nde a ve nde r e Incre m e nta Be ne ficios

Últimas plazas

Curs os de Form ación Online
Jornada FEEDBACK De s arrolla tu Com pe te ncia Com unicacional

Comercio Exterior en 50 documentos (prácticos)

Curs o m anipulador de Alim e ntos

Inicio 26 FEB | En Alicante

Jornada Aprende a vender e

Incrementa Beneficios

Nivel Alto: Uso de las Redes Sociales para captar
clientes, vender, hacer campañas de marketing,
comunicación y publicitarlo

Inicio 02 MAR | En Alicante
Gestión de los Procesos de Importación, Transporte y
Logística Internacional

Ponente:

Inicio 03 MAR | En Alicante

Rolando Segovia, Asesor Técnicas de Ventas

Jornada en Elche: Inteligencia Emocional Aplicada a la
Comunicación Empresarial

Inicio 07 MAR | En Elche
Fecha

Vi ernes 6 de Ma rzo
de 10:00h ‐ 12:00h hora s

Formación online

Horario
Lugar

Cá ma ra de Comerci o Al i ca nte ‐ Pl a za Ruperto Cha pí, 3 ‐ Al i ca nte
Más información | Inscripciones

"El 95% de los negocios y las personas emprendedoras fracasan por la falta de flujo diario
de efectivo, debido a las malas técnicas de ventas"
Objetivo:
Aprender la habilidad Nº 1 para el éxito en los negocios, la habilidad de Vender. Robert
Kiyosaky, autor de Padre Rico Padre Pobre dice: "Saber vender debe ser tu prioridad. Es
la habilidad secreta de los que tienen éxito". Desarrollar personas con una extraordinaria
fuerza de venta proactiva y altamente efectiva a través de la aplicación de herramientas
de Poder Personal, Inteligencia Emocional y una metodología científica de la venta.
Lograr que al salir de la jornada las personas se sientan orgullosas de su labor de vender y
que interioricen una alegría interna de vender.

Visitas Comerciales

Inicio 02 MAR
Gestión administrativa en el comercio exterior. Nivel
2

Inicio 02 MAR
Contabilidad general. Perfeccionamiento

Inicio 09 MAR

Dirigido:
Comerciales, jefes de venta, directores comerciales y en general cualquier persona que
tenga inquietud y ganas de aprender y mejorar sus habilidades para la venta.

Cursos de Formación Online

http://www.camaralicante.com/general/CorreoEnviado?c0=1&c1=105023&c2=tyGy76396Dr6&c3=1320718524&c4=tyiol639mffrg365pzj4
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