
 

Cómo liderar 
personas para 
vender más 
Finalidad del curso 

Aprender claves, estrategias y planes de acción 
que puedas adoptar para liderar y gestionar a tu 
equipo de vendedores, comerciales y personas 
que se desempeñen en atención al cliente en tu 
empresa, ya sea de comercio y venta al detalle o 
al canal industrial o profesional. 

Porque tan necesario es tener a los comerciales 
adecuados como ejercer sobre ellos el liderazgo 
oportuno que permita su motivación, orientación a 
clientes y a la consecución de resultados 
duraderos y sostenibles tanto en el corto como en 
el largo plazo. 

Además, encontrarás claves prácticas para la 
gestión del día a día y sobre cómo alinear la 
actitud comercial con los objetivos de la empresa. 

Objetivos 

Aprender a gestionar su equipo de comerciales, a 
través del seguimiento individual de cada uno de 
ellos como de las acciones a desarrollar de forma 
colectiva, con el principal propósito de aumentar 
la cifra de facturación de manera sostenibles y 
duradera en el tiempo. 

Área 

Comercio y Marketing 

Dirigido a 

• Responsables y directores comerciales. 
• Jefes de ventas. 
• Gerentes. 
• Todas aquellas personas que quieran 

mejorar sus habilidades en la gestión de 
personas, orientado a mejorar el negocio. 
 

 

 

Impartición  
Modalidad: Semi-presencial 
Duración: 55 horas 
Formador: Jacinto Llorca 
 
1ª Convocatoria: Inicio 24 de Febrero de 2015 
Horario de sesiones presenciales: 24/02/2015 y 
26/02/2015 de 17:00 a 21:00. 

Centro Impartidor 

Averroes Formación Grupo Forma S.L.L. 
 
Delegación en Úbeda 
Avda. Libertad, 50 bajo. 23400 Úbeda (Jaén)  
Teléfono.: 953 79 50 15 - Fax: 953 79 50 65  
 
info@grupoforma.org 
www.grupoforma.org  

Programa 

1. Fundamentos y funciones del 
responsable commercial. 

2. Motivación y liderazgo commercial. 
3. Análisis de la fuerza de ventas. 
4. Seguimiento de la actividad 

commercial. 
5. Planes de mejora del rendimiento 

commercial. 
6. Comunicación entre dirección y 

vendedores. 
7. Gestión del tiempo del vendedor. 

 

 

http://jacintollorca.com/blog/sobre-mi/
mailto:info@grupoforma.org


 

 

Cuotas de inscripción 

Importe 420€  
Actividad exenta de IVA 

La cuota de inscripción incluye el material didáctico que se enviará  por mensajería a la dirección 
indicada. Si la formación es presencial o semipresencial, el material se entregará en la sesión 
informativa. Si desea formar a varias personas de su organización, consulte la posibilidad de 
realizar esta FORMACIÓN A MEDIDA. 

Se aplicarán descuentos para  grupos de la misma acción formativa. Formación in company desde  
8 participantes. 

 

Boletín de inscripción 

 

Puedes solicitar tu inscripción mediante: 
• www.grupoforma.org 
• Email: info@grupoforma.org 
• Teléfono: 902 106 520 ó  953 79 50 15 

 

Curso “Cómo Liderar Personas para Vender Más” 
Datos del alumno / Datos de facturación 

Apellidos ............................................................................................................ Nombre ..........................................................................  

Empresa ..................................................................................................................................... C.I.F./N.I.F. ...........................................  

Cargo .........................................................................................................................................................................................................  

Dirección ........................................................................................................................... Localidad .......................................................  

Provincia ................................................................................................................................................. C.P. ...........................................  

Teléfono ............................................... Fax .................................................................. E-mail .................................................................  

En ……………………………………….. a …….. de ……………………………… de 2014 

 

 

 

Firma.:…………………………………. 

 

 

La inscripción definitiva será confirmada por Grupo Forma una semana antes del inicio del curso.  

 
Grupo Forma realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 
Tripartita. 
 
 Sí, solicito la gestión de la bonificación. 

 
AVERROES FORMACIÓN, GRUPO FORMA S.L.L. en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D 15/1999), le informa de 
que sus datos personales (y en su caso el de las personas de contacto de su organización) han sido incorporados al fichero 
CLIENTES/PROVEEDORES de la empresa. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros clientes. 
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales 
y para la prestación de los servicios contratados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, frente al Responsable del Fichero en la dirección siguiente: AVDA. DE LA LIBERTAD Nº 50, BAJO. 23400. ÚBEDA. 
JAÉN. 

mailto:info@grupoforma.org

