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PRESENTACIÓN CORPORATIVA
MISIÓN, VISIÓN, VALORES.
MISIÓN:

VALORES:

Potenciar las cualidades comerciales de todas las personas
que quieren hacer de la venta su forma de vida.

CALIDAD: tanto en el servicio, como en la forma de impartir
la formación.

VISIÓN:

PROFESIONALIDAD: el equipo humano que forma ISVEN,
tiene una dilatada experiencia en formar profesionales de la
venta.

Ser el referente en formación y cualiﬁcación de comerciales,
tanto para particulares que busquen desarrollar su carrera
profesional, como para las empresas que necesiten optimizar
las habilidades comerciales de su equipo de ventas. Para lo
cual, contamos con un método formativo dinámico, ﬂexible
y evaluable.

VALOR HUMANO: siempre defendemos que trabajamos con
personas y no con recursos, por lo que nuestra razón de ser
gira entorno a la persona.

PRESENTACIÓN CORPORATIVA: SERVICIOS
FORMACIÓN:

Somos
omos especialistas en la formación de las áreas comercial y de marketing. Realizamos cursos de formación adaptados a las necesidades particulares de cada clientes. Ofrecemos
formación in company, outdoor, etc.
Formamos comerciales del PRESENTE utilizando herramientas actuales, para convertirlos en profesionales del FUTURO.

CONSULTORÍA:

Analizamos, valoramos, diagnosticamos y damos solución a las necesidades formativas y comerciales de su negocio.
¿Cómo lo hacemos? Para conseguir el mayor impacto, seguimos las siguientes fases:
- Análisis de la situación actual
- Deﬁnición de objetivos futuros
- Implantación del plan

- Diagnóstico del análisis
- Diseño de plan de ejecución
- Control y evaluación del plan.

¿Por qué elegirnos? Porque analizando la empresa desde un punto de vista objetivo,ajeno al propio negocio, nos permite detectar los puntos débiles del mismo, para poder
fortalecerlos y optimizar así nuestra empresa.

OUTSOURCING COMERCIAL:

Sii está pensando en crear una red comercial para distribuir su producto, o si necesita externalizar su departamento comercial, somos su empresa.
empresa
Déjese asesorar por un equipo de expertos con amplia experiencia en el mundo comercial.
¿Cómo lo hacemos? Puede contar con nuestros servicios de outsourcing parcial o totalmente. No dude en consultarnos.
¿Por qué hacerlo? Está
stá comprobado que externalizando su departamento de ventas, con una emrpesa especializada, conseguirá un ahorro de costes ﬁjos, además, de
profesionalizar su departamento comercial, logrando los tan deseados objetivos marcados, entre otros muchas ventajas.

NOCIONES BÁSICAS DE LA VENTA PARA NO COMERCIALES
Yo también puedo vender
Objetivos:
• Enseñar a vender productos de la compañía a personal de otros
departamentos.
• Acercar la venta a todos los componentes de la empresa.
• Reforzar la actitud comercial.

Contenidos:
• ¿Qué es vender?
• Yo no sé vender.
• El comercial que todos llevamos dentro.
• Técnicas de ventas básicas.

Metodología:
• Formación totalmente presencial basada en la práctica y en la
experiencia personal.
• Teatrillos de venta, reproduciendo escenarios que se dan cada
día en todos y cada uno de los departamentos de la compañía.

Beneﬁcios:
• Implicación de todos los departamentos en la consecución de
los objetivos de la empresa.
• Conseguir prescriptores de los productos de la empresa.
• Propiciar la apertura de nuevos canales de venta.

Resultados:
Orgullo de pertenencia del comercial por sentirse valorado dentro de la organización.
Aumentar el departamento comercial.
Más ventas.
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CURSO DE TÉCNICAS DE VENTA
Objetivos:
• Mejorar las técnicas de venta de los comerciales que inician la
actividad en la compañía.
• Analizar las debilidades y amenazas internas de cada uno de los
participantes para convertirlas en oportunidades y fortalezas.
• Desarrollar en los asistentes la actitud de venta.
• Aprender a trabajar la venta desde el método.
Metodología:
• Formación totalmente presencial basada en la práctica.
• Teatrillos de venta, reproduciendo escenarios que se dan cada
día en la venta.

Contenidos:
• ¿Qué es la venta?
• DAFO, para determinar los perﬁles comerciales de cada
asistente.
• Sistema CASH. Lo que de verdad importa.
• Fases de la venta: Preventa, Venta, Postventa
Beneﬁcios:
• Cualiﬁcar a los profesionales que representan la compañía en la
calle.
• Optimizar los recursos de los comerciales.
• Trasmitir el saber hacer de la empresa.
• Aumentar los ratios de ventas.

Resultados:
Orgullo de pertenencia del comercial por sentirse valorado dentro de la organización.
Motivar el departamento comercial.
Más ventas.

CURSO DE COMMUNITY MANAGEMENT
Objetivos:
• Potenciar la imagen de marca.
• Generar nuevos canales de comunicación con los clientes.
• Generar leads (opotunidades de venta).
Metodología:
• Formación totalmente presencial basada en más de un 75% de
formación práctica.
• Desarrollo de perﬁles corporativos en todas las aplicaciones
online incluidas en el curso - Facebook, Twitter, Youtube, etc.
• Implantación tutorizada del proyecto de comunicación online.

Contenidos:
• ¿Qué son las redes sociales? Deﬁnición y usos corporativos.
• Técnicas de marketing online.
ne.
• Proyecto ejecutivo y monitorización del plan de marketing.
• Desarrollo de productos y ofertas para el entorno on-line.
Beneﬁcios:
• Desarrollo de un proyecto de comunicación online especíﬁco
para la empresa.
• Desarrollo
esarrollo de campañas de bajo coste.
• Generación de sinergias entre las campañas
campañas oﬄine y online.
• Optimizar y rentabilizar los planes de comunicaci
comunicación.

Resultados:
Plan de marketing online personalizado.
Integración de los empleados dentro de las estrategias de comunicación de la marca.
Mayor número de oportunidades de venta.

CURSO DE BRANDING PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Objetivos:
• Potenciar la imagen de marca.
•Lograr la inmediata asociación de nuestra marca con valores
positivos: seriedad, eﬁciencia, compromiso, garantía, calidad,...
• Generar leads (opotunidades de venta).

Contenidos:
• ¿Qué es el Branding? Deﬁnición y usos.
• Técnicas de Branding.
• Desarrollo de planes de branding online.
• Proyecto ejecutivo y monitorización del plan de branding.

Metodología:
• Formación totalmente presencial basada en formación
teórico- práctica.
• Desarrollo de estrategias de comunicación.
• Implantación tutorizada del proyecto de branding.

Beneﬁcios:
• Desarrollo de las bases de un proyecto de branding especíﬁco
para la empresa/ autónomo.
• Desarrollo
esarrollo de campañas de branding de bajo coste.
• Optimizar y rentabilizar los planes de comunicación.
comunicaci

Resultados:
Plan inicial de branding.
Integración de los empleados dentro de las estrategias de comunicación de la marca.
Mejor imagen de marca.
Mayor número de oportunidades de venta.
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