
en ifaes, estamos  
siempre disponibles

nuestro equipo le ayudará a definir  
sus  necesidades de formación y a elegir  
las metodologías y los formatos más adecuados.

para obtener más información sobre nuestras 
soluciones de formación, contáctenos.

C/ Orense, 70, 11ª planta
28020 madrid. tel: 902 902 282
email: ifaes@ifaes.com
www.ifaes.com / www.ifaesincompany.com

¿Qué 
DURaCión?

Desde las 12 horas 
hasta las 40  
(ver ejemplo)

¿Qué 
estRUCtURa?

modulAr, a definir  
con el cliente

¿QUÉ es? 
formación global orientada a concienciar sobre los beneficios de la venta consultiva , enseñar a los 
profesionales a moverse en el terreno comercial, planificar las posibilidades de desarrollo de la cartera 
de clientes y adquirir soltura en las negociaciones para incrementar el número de acuerdos comerciales.

¿QUÉ tRabaJamos?
yy Generación de hábitos de superación personal de forma inconsciente
yy Desarrollo de la orientación al cliente, controlando el estrés y la ansiedad
yy Como estructurar el proceso de venta en busca de una efectividad total

¿QUÉ PeRseGUimos?
yy Desarrollar la iniciativa y actitud comercial de los asistentes y concienciarles de la importancia 
estratégica de su implicación 
yy aprender a predecir los movimientos de nuestros clientes
yy Profundizar en estrategias de persuasión, de upselling y crosselling
yy Conocer los errores a evitar para fidelizar a nuestros clientes

ResiLenCia en 
La fUnCión 
ComeRCiaL

UPseLLinG Y 
CRosseLLinG

DURaCión:
08 
hrs.

DURaCión:
08 
hrs.

neGoCiaCión 
ComeRCiaL 
aVanZaDa

DURaCión:
08 
hrs.

Periodo intermodular 
entre una jornada y 
la siguiente. ifaes 
sugiere entre 2/3 
semanas

Lecturas/
documentos de envío 
previo a la realización 
de la formación 
(soporte digital)

formación e-learning

Definición y 
realización del 
Plan de actuación 
Comercial (PaC)

pdFC y Programa de Desarrollo de la función Comercial 

¿cómo generar fans en lugar de clientes?

     itineRaRios esPeCÍfiCos ifaes, como experto 
en aportar soluciones 
formativas a medida, ha 
desarrollado una batería 
de itinerarios al servicio 
de las compañías. 

Le presentamos  
algunos de ellos.

eL PLUs De esta foRmaCión Consiste en inteRaCtUaR en tiemPo ReaL Con La CaRteRa inDiViDUaL 
De CaDa asistente PoR meDio De Un PLan De DesaRRoLLo PRofesionaL PRoPio.
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