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Sumando Beneficios y logros

Jornada de capacitación
El día 2 de noviembre
se llevó a cabo una
Jornada de
capacitación exclusiva
para los Socios de la
C.E.S.E.C., cuyo tema
central fue “La fórmula
para vender servicios
de seguridad”.
La misma contó
con una amplia
participación de
asociados.

El viernes 2 de noviembre, en el marco de una serie
de beneficios exclusivos para las empresas y profesionales asociados a la Cámara, se realizó un Curso
de Capacitación en ventas dictado por el Sr. Alfredo
Pacheco, Socio Gerente de la Distribuidora Atlas
S.R.L., Alarmas X-28. Es importante destacar que
asistieron integrantes de empresas locales y del interior de Córdoba, con participantes que viajaron exclusivamente desde localidades como Río Tercero, Río
Cuarto, Bell Ville y Jesús María, entre otras.
A través de una jornada intensiva, la cual se extendió
desde la mañana hasta la tarde de ese día, los socios
de la C.E.S.E.C. tuvieron la posibilidad de capacitar a
sus vendedores y empleados del sector, en un área de
vital importancia para el desarrollo y crecimiento de

las empresas dedicadas a la seguridad electrónica.
El temario tratado abarcó multiplicidad de aspectos relevantes a la venta exitosa, como, por ejemplo, tipos de clientes, tipos de ventas, cierres exitosos,
solución a conflictos y ventas difíciles, entre otros.
Con la participación activa de los asistentes, a través de diferentes estrategias, incluyendo trucos y
juegos demostrativos, se cumplimentó un día enriquecedor para todos los presentes.
Como se mencionara anteriormente, este tipo de jornadas gratuitas es uno de los múltiples beneficios a
los que acceden las firmas asociadas a la Cámara y,
seguramente en el transcurso de 2013, continuaremos proponiendo actividades similares para la mejora permanente de sus empresas y empleados.

El grupo completo de asistentes junto a Alfredo Pacheco, disertante y titular de Distribuidora Atlas S.R.L., Alarmas
X-28, al finalizar la Jornada.

El Sr. Alfredo Pacheco (izq.), en plena disertación, acompañado por el Sr. Franklin Vidal, integrante de la Comisión
de Imagen de la C.E.S.E.C. y principal organizador del
curso de capacitación.
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