FEDERAC
CIÓN DE EM
MPRESARIOS DEL META
AL

DEPA
ARTAMENTO
O DE FORMACIÓN

CURSO
O DE ESPECIA
ALIZACIÓN PARA
P
COMER
RCIALES

PROD
DUCTIV
VIDAD COMER
C
RCIAL
VOS:
OBJETIV

Por deefinición, un
n comercial se debe a sus
clientess. Son esto
os quienes de una maanera
directa o indirectta gestiona
an las ageendas,
provocaando con ello
e
numero
osas roturaas de
planificación. Añad
damos otras gestiones prropias
del com
mercial paraa determinar que “nuncca da
tiempo a todo, y con ello las jornadas alcaanzan
las 10-112 horas”.

ROFESORAD
DO:
PR

Co
onsultores de
d Formaciónn y Control titulados
y especializad
dos. Con m
más de 10 años de
d
dee cursos y prrogramas
baagaje en el desarrollo
de
e técnicas y habilidadess comerciale
es y con
diilatada exp
periencia een desarro
ollos de
prroyectos de
e sistemáticca y produ
uctividad
co
omercial
ARACTERÍST
TICAS DEL C
CURSO:
CA

El Objeetivo de este
e curso es trabajar
t
reccursos
de plan
nificación y ejecución
e
pa
ara que el tieempo
comerccial sea realm
mente eficaz, productivvo… y
que dé tiempo a todo lo esencial en la jornnada.
MODALIIDAD:

Presenccial. Entrenamiento prácctico en Aula .
DURACION:

8 horass, repartidas en dos jorna
adas de 4 ho ras
DIRIGIDO
O A:

Vended
dores, de cuaalquier secto
or, que “sufraan” el
impacto
o del clientee en sus agendas y creann que
puedan
n mejorar la gestión
g
del tiempo.
CONTEN
NIDOS:

1.
2.
3.
4.
5.

Prrincipios dee planificaciión. Uso dde la
aggenda.
Urrgente e im
mportante, determinació
d
ón de
prrioridades
Prrincipios dee ejecución basados een el
“h
hazlo cuando
o haya que hacerlo”.
Lo
os ladrones de
d tiempo: có
ómo anticipaarlos
Heerramientas y aplicaciones para la m
mejora
en
n la gestión del
d tiempo.

Estos ccontenidos se desarrolllan en aulaa con
interaccción constan
nte, gamificación preseencial,
entrenaamiento práctico y material docum
mental
de apoyyo.

Fe
echa: 19 y 20
2 de Junio dde 2018
0 a 20:00
Horario: martes y miércooles de 16:00
Lu
ugar de Imp
partición: Innstalaciones FEDEME
en
n Av. de la In
nnovación, 5 (Sevilla)
Prrecio:
 Empresa
as asociadass: 150 €
 Empresa
as NO asociaadas: 175 €
Imporrte Máximo Bonificable:: 104€

Dicho curso es BONIFICABLEE a través del crédito de
ormación de la
as cotizacionees a la Segurid
dad Social,
fo
paara todas aq
quellas personnas dadas de alta en
ré
égimen gen
neral, habráá que ana
alizar las
caaracterísticas particularess de cada empresa.
Ad
demás la gesstión del mism
uida en el
mo está inclu
prrecio del cursso, solo tendrrán que comunicarlo al
de
epartamento con al menoss 5 días de antelación al
in
nicio. Los trab
bajadores auttónomos está
án exentos
de
e dicho crédito al no cotizzar por formación a la
Se
eguridad Social.
nto de Form
mación de FE
EDEME, se
El Departamen
eserva el derrecho de anuular la celebración del
re
cu
urso de no lleg
gar a un mínim
mo de alumno
os.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS

NOMBRE DEL CURSO: PRODUCTIVIDAD COMERCIAL
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:
E-MAIL:
TELÉFONO:
MATRICULA Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: 150€ para empresas asociadas / 175€ para empresas NO asociadas
Incluye la documentación, el material y el derecho a la FIRMA: obtención de un certificado (siempre que asista como mínimo al 75% de las clases lectivas).

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
por fax al 954526890 bien por correo electrónico: formacion@fedeme.com
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
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 en el Reglamento 2016/679
General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) autoriza la utilización de
los datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento
informático, para la gestión de la solicitud a que se refiere. Ponemos en su
conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la
legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito a FEDEME,
Avda. Innovación, 5. Edificio Espacio. 3ª planta. 41020 de Sevilla o por email a
fedeme@fedeme.com. Asimismo, da su consentimiento (con la firma) para el uso de
sus datos, toma de imágenes o vídeos personales para futuras campañas comerciales,
siendo los mismos incluidos en la base de datos de FEDEME.

FIRMA:

FECHA:
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
formacion@fedeme.com
www.fedeme.com

