FEDERACIÓN DE EMP
PRESARIOS DEL METALL

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

LLAMADA
AS QUE VENDEN
OBJETIVO
OS:

PRO
OFESORADO
O:

La gestión de oportunidades de ne
egocio implicca la
atención p
presencial al cliente, perro cada vez más
de
el apoyo del teléfono como herramienta
h
apoyo. Seea para un primer con
ntacto, paraa un
seguimiento o para la postventa, saber dar u so a
la llamadaa es esencial…
… a sabienda
as que el clieente
no suele “sser receptivo
o” por teléfo
ono.

Conssultores de Formación y Control tittulados y
espe
ecializados. Con
C más de 110 años de bagaje
b
en
el de
esarrollo de cursos
c
y proggramas de técnicas y
habilidades co
omerciales y con dilatada
eriencia en sectores donde la
a venta
expe
presencial se apoya
en el teléfono
esariamente (automociónn, banca, segguros…)
nece

El Objetivo
o de este curso es trabajjar en 3 tipoos de
llamadas comerciales (acceso, seguimientto y
postventa) para ve
encer las dificultadess y
conseguir resultados positivos
p
en las mismas.

CAR
RACTERÍSTIC
CAS DEL CU RSO:

METODO
OLOGÍA: Prresencial. Entrenamieento
práctico een Aula.

ar de Impartición: FED
DEME. Avda
a. de la
Luga
Innovación nº5. Edificio Espaacio, 3º Plan
nta Izqda.
4102
20 Sevilla.

DURACIÓ
ÓN: 8 horras, reparttidas en dos
jornadas d
de 4 horas
PROGRAM
MA:
1. Co
onvierte al teléfono
t
en
n tu amigo
2. Lo
os objetivo
os de cualq
quier llamaada:
qu
ue la atiend
dan, que la
a atiendan con
interés y que
e sirva para algo.
3. Laa llamadaa de prrimer accceso
(apertura
de
oporrtunidad
de
neegocio). Fasses
4. Laa llamada de seguim
miento de una
op
portunidad. Fases
5. Laa llamada de postvventa (se ha
veendido / no
o se ha vend
dido). Fasess
Estos con
ntenidos see desarrollaan en aula con
interacció
ón
con
nstante,
gamificacción
presenciaal, entrenam
miento prácctico y mateerial
documental de apoyyo.

Fech
has: 22 y 23 de
d Mayo de 2018
Hora
ario: de 16 a 20 horas

Precio:

Emp
presas Asociiadas: 125€€
Emp
presas No Asociadas: 1550€
Importe
e Máximo B
Bonificable: 104€
Dicho curso es BONIFICABLE
B
E a través de
el crédito
de fo
ormación de
e las cotizac iones a la Seguridad
Sociaal, para todas aquellas personas dadas
d
de
alta en régimen general, haabrá que analizar las
caraccterísticas particulares
de cada empresa.
p
e
Adem
más la gestió
ón del mism
mo está incluida en el
precio del curso, solo tendrá n que comunicarlo al
depaartamento co
on al menos 5 días de an
ntelación
al iniicio.
Los trabajadore
t
s autónomoos están exe
entos de
dicho
o crédito al no cotizar por formacción a la
Segu
uridad Social.
El De
epartamento
o de Formacción de FED
DEME, se
reserva el dereccho de anulaar la celebra
ación del
curso
o de no llega
ar a un mínim
mo de alumn
nos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS

NOMBRE DEL CURSO: LLAMADAS QUE VENDEN
DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
D.N.I.
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
E-MAIL:
NIVEL ACADEMICO:

MÓVIL:
LOCALIDAD:
C.P:

DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
¿Es afiliada a FEDEME?
C.I.F:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
C.P:
TELÉFONO:
E-MAIL:
CARGO QUE OCUPA:
¿Desea que FEDEME le solicite la Gestión del
¿Es Vd. Autónomo?
Crédito de Formación? (Sí / No)
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SU PUESTO DE TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO QUE OCUPA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
MATRICULA Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: Empresas Asociadas: 125€ / Empresas No Asociadas: 150€
TRANSFERENCIA a titular: FEDEME en Banco Popular nº cuenta: ES15 0075-3003-28-0605124258
Entregando justificante de pago, en el que deben figurar el nombre del curso y del participante o enviándolo bien
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
IMPORTE DEL CURSO: Incluye la documentación, el material y el
derecho a la obtención de un certificado de asistencia (siempre que
asista como mínimo al 80% de las clases lectivas).

FIRMA:

AVISO LEGAL: A los efectos de lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA
15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización de
los datos personales contenidos en el presente documento y su
FECHA:
tratamiento informático, para la gestión de la solicitud a que se refiere
El firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad
INFORMACIÓN
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA
Avda. Innovación, 5. Edf.Espacio. 3ª planta. 41020 Sevilla
Tlf: 954999644
Fax: 954526890
info@fedeme.com
www.fedeme.com

