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Productos y Servicios

- ¿Eres directivo y/o Lider? Soluciones Comerciales
¿Quieres
Ver
Cómo se Intensifica la Motivación y Crece el Deseo de
Éxito de tu Grupo u Organización?

¿Buscas mayor éxito y mejores resultados de tus vendedores?

Descubre lo que puede hacer tu empresa hoy mismo para el éxito en ventas y motivación.

¡Con nosotros obtienen
soluciones e ideas, técnicas y recursos, probados y comprobados, para que
mejoren al máximo!

1.
Contrata a Carlos Bosquet como "Entrenador" de tu fuerza de
ventas y ve cómo crece la motivación y el deseo de éxito de tu grupo.

2.
Si buscas más motivación y productividad o
necesitas elevar el nivel de la fuerza de ventas de tu empresa, para:

- obtener más prospectos y clientes de los que puedas atender.
- venderle más y más frecuentemente a tus clientes existentes.
- generar continuamente un servicio de alto valor agregado y
percibido...

......lee lo siguiente o
llena y envía el siguiente formulario :

En esta sección, podrás llamarme o enviarnos un
mensaje para solicitar que te contactemos personalmente, con objeto de
conversar más a fondo sobre tus necesidades, sobre tus objetivos y sobre qué es
lo que buscas obtener con nuestra participación.

Este
primer contacto es básicamente de exploración. En él, veremos ambos
(tú y nosotros) si podemos encontrar un punto de acuerdo para decidir cómo
nuestras soluciones te podrán ser de utilidad. Buscaremos, sobretodo, diversas
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maneras en que podemos ayudarte a ti y tu organización a maximizar sus ventas y
su motivación, así como sus resultados y su productividad.

El
único requisito es que haya deseo de mejorar por su parte y que la Dirección de tu empresa
u organización esté de acuerdo en explorar cómo les podremos ser de utilidad.

Para conocer y aplicar
los sistemas y
tecnologías que proponemos, recuerda que gozas de tu Garantía de
Satisfacción Incondicional. Todos nuestros
programas os serán de utilidad a ti y a tu grupo y cumplirán los
objetivos nesenciales que entre ambos planteemos. Si no es así, entonces
no
cobraremos. Así de seguros estamos que, si llegamos a trabajar
juntos,
ustedes serán quienes obtengan los mejores resultados de nuestra
asesoría
profesional. Nuestro trabajo no se termina hasta que ustedes estén
totalmente
satisfechos.

Por tanto se trata de una Garantía Absoluta de Satisfacción.
Sin peros ni letras pequeñas. Punto

Solicite más información. Para ello Rellene el siguiente
formulario
:

Esquema del ciclo
de actividad de foco con
nuestras empresas-clientes

El método
utilizado para la planificación del trabajo está basado en el siguiente
proceso: el trabajo se organiza en 7 fases y junto con el "lider" desempeñamos sus funciones dentro de cada una de
ellas. Las
fases se suceden encadenadamente formando ciclos completos y
cada ciclo corresponde a una acción diferente.

foco
pone a disposición de las empresas los
mejores
medios técnicos
y humanos para que participen en el nuevo sistema de formación continua
y se beneficien con las bonificaciones a la Seguridad Social.
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- ¿Eres Vendedor? Acciones Formativas.

¿Buscas
Mayor Éxito y Mejores Resultados en tus Ventas?
¡Aquí
encontrarás soluciones e ideas, técnicas y recursos para que mejores
al máximo como vendedor profesional!

Desarrolla
tus
Habilidades Profesionales para tu Gran Éxito en Ventas y Marketing.

En la era de la Formación
Continua y en la búsqueda de la excelencia en las
empresas, foco ha desarrollado
programas de entrenamiento, capacitación y reciclado pensados para profesionales en activo
que desean
actualizar conocimientos y conseguir una acreditación de prestigio que
les cualifique.
con una completa
oferta de acciones
formativas especializadas en el área comercial, que además,
pueden cursarse de forma Presencial.

- Temáticas de Especialización. La realización de varios de estos módulos proporcionan una formación
completa y exhaustiva como agente comercial y una titulación oficial
expedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a
propuesta
del Consejo General.
especializados para el área comercial de la empresa y su entorno.

Charlas & Coloquios. Contrata a Carlos Bosquet, Juancho Armental, Miguel Ángel Rodriguez, Sonia Babarro y/o a otros
Conferencistas de foco en tu próximo Gran Evento, y comprueba cómo
crece la motivación y el deseo de éxito de tu grupo.
Para garantizar mayores y mejores resultados,
contrátalo como Entrenador y/o Consultor. Para más info rellena el siguiente
formulario.
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