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Alicante/L'Alacantí

Técnicas para aprender a ser un buen vendedor
REDACCIÓN

11.12.2014 | 01:35

El salón de actos del Club INFORMACIÓN acogió
ayer una conferencia del coaching, asesor y
formador y desarrollador de negocios Rolando
Segovia quien abordó las técnicas para convertir
a cualquiera en un buen vendedor. Segovia
señaló que el 80% de la venta está en la
psicología interna, que hay que acabar con la
timidez y la sensación de que hay algo indigno en
la venta para conseguir prosperar en el negocio
y al tiempo sentirse orgulloso de la labor de
vender. El coaching venezolano mostró en su
charla herramientas de poder personal,
inteligencia emocional y una metodología
científica para promover la venta proactiva y
efectiva.

Alicante celebra su Noche en Blanco el día 24 de julio

Alicante celebra su Noche en Blanco
el día 24 de julio
Los museos alicantinos estarán abiertos hasta la 1.00
horas con actividades y eventos culturales...

Varios momentos de la conferencia de Rolando Segovia ayer en el
Club INFORMACIÓN. ASDFASDFASDFASDF

El General incorpora una nueva técnica para
detectar el cáncer de mama
La biopsia del ganglio centinela con partículas ferromagnéticas
sustituye a la de isótopos...

Fotos de la noticia

Educación elimina las pruebas
diagnósticas y suma las horas
que perdía el Bachillerato

PRÓXIMOS ACTOS EN EL CLUB INFORMACIÓN

Compartir en Facebook

El conseller Marzà anuncia los cambios
en Alicante, primera provincia en la que
se reúne con todos...

Compartir en Tw itter

Publicidad

Bellido: ´Lo importante es escuchar a Ikea y si
está dispuesta a negociar´
Justifica que comerciantes y oposición no participen en el
encuentro porque la multinacional "la...

¡Gana premios con Danet!
Disfruta de Danet Drink y
consigue 3.000€
www.danet.es

¿Que sofá necesito yo?
Sofás que te garanticen calidad,
comodidad y que estén pensados
para disfrutar en casa.

Gana Dinero en la Bolsa
¿Quieres invertir dinero en el
sector tecnológico y no sabes
cómo ni dónde? ¡Contáctanos!

www.famaliving.com

http://jlewiscapital.com/

El tripartito descarta una
reunión con el PP, el
comercio e Ikea
El Ayuntamiento recurre ante el
Supremo la anulación del plan para
edificar 500 viviendas en el...

Una férrea valencianista, jefa
territorial de Educación

Para coment ar debes iniciar sesión o regist rart e si aún no t ienes una cuent a.

El conseller opta por la
inspectora ilicitana Tudi Torró para
desarrollar la política educativa....

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Urbanismo rechaza viviendas
de lujo en el Sidi San Juan
Urbanismo apuesta por
recuperar el edificio como hotel porque
considera que daría empleo y más...
Todas las noticias de Alicante/L'Alacantí
Alicante

Lo último

L'Alacantí

Lo más leído

1. Arden cerca de 3.000 metros cuadrados en la
pinada de La Marina junto al camping
2. Descubre los 10 falsos mitos más comunes
sobre higiene del hogar
3. El TAD desestima el recurso del Elche y le
obliga a descender a Segunda División
4. Ciudadanos ficha en Alicante a Belén González,
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