Programa Sales Management Octubre
El programa SALES MANAGEMENT tiene como objetivo acompañar y asesorar a las empresas participantes
en el proceso de gestión y dirección de ventas, trabajando cada uno de los elementos relacionados con la
actividad comercial y proporcionando herramientas de pensamiento analítico para diseñar la estrategia
comercial más adecuada a cada caso.

10 sesiones temáticas de 4 horas
en 5 bloques formativos
• Pensamiento estratégico comercial: Análisis de
cliente, producto y mercado.

4

horas de asesoramiento
experto individual para cada
empresa participante

• Propuesta de valor, planificación de la
estrategia comercial y canales de distribución.
• El Plan de Ventas como herramienta de
implantación de una estrategia comercial.
• Gestión de equipos de venta, post-venta y
atención al cliente.
• Habilidades transversales de la dirección de
ventas.

Plan de Ventas
personalizado y mejora de
las habilidades personales
de venta

Metodología
El programa, impartido pro profesionales de Optimum Consultoría de ventas, aplica una metodología de
aprendizaje experiencial, donde se busca que el alumnado se involucre de forma activa y reflexione sobre
situaciones y casos en concreto, de forma que se facilita el aprendizaje y se visualiza la aplicabilidad de los
conocimientos y habilidades adquiridos.
Paralelamente, las personas participantes pueden desarrollar su Plan de Ventas y disponen de 4 horas de
asesoramiento experto individualizado para hacer correcciones y resolver dudas particulares.

¿Quién puede participar?
El programa se dirige a personas al frente de una empresa o responsables de la gestión comercial de las
mismas, que deseen profundizar y trabajar su estrategia de ventas y mejorar sus habilidades de gestión
comercial.
Las personas interesadas deben enviar su solicitud a través de la web de Barcelona Activa y proporcionar los
datos relativos a su perfil personal, la actividad económica de la empresa y su situación actual. Se realizará
un proceso de selección.

Realiza tu inscripción en: empresa.barcelonactiva.cat

Les sesiones se
realizan los martes de
15:30 a 19:30

Edición Octubre 18
Inicio previsto: 2 de
octubre de 2018

La aportación por
participante es de

150 €

Esta actividad está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea , en el marco del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020. Operación Mejora del
tejido económico-empresarial de la ciudad de Barcelona. Actuación 1.1. Servicios avanzados e
integrales de apoyo a la actividad empresarial y los procesos de innovación e internacionalización.

