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PRESENTACIÓN

El objetivo de este programa es conocer las acciones metodológicas 
para mejorar la llegada a los clientes y cómo incrementar las opciones 
para conseguir aumentos en las ventas de los clientes actuales y 
potenciales a través de una metodología estratégica y comercial, en la 
que se analiza el posicionamiento actual de la empresa, el 
posicionamiento deseado, la cartera de productos de la empresa, los 
tipos de clientes por línea de producto, los competidores por tipo de 
cliente, las fortalezas y debilidades de mi empresa vs mi competencia, 
entre otras. Todo esto como inputs para establecer las bases para 
diseñar una estrategia comercial y un plan comercial. 

HORARIO

Entrega de la documentaciòn

Presentación de la jornada

Cómo acelerar las ventas de tu negocio

Coffee Break
Fin de la actividad

9:15 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 11:00

11:00 - 11:30

JOSÉ MARÍA FRANCO

Jose Maria Franco es socio director de la empresa de consultoría 
Franco Linares SL con presencia en Murcia y Bolivia y Profesor 
de Dirección Estratégica en la Universidad CEU (Valencia).  Como 
principales clientes con los que se ha trabajado o se está 
trabajando en esta especialidad destacan: GOLD FARMS 
IMPORT-EXPORT SL, LORCA MARIN SA, REDMED Consultoría 
Global SL o  DELOITTE ESPAÑA SL.
 
Licenciado en Administración y Dirección de empresas por las 
universidades de Murcia y la International Management Center 
de Krems (Austria).

Jueves, 11 de Abril de 9:30 a 11:30
Centro Cultura Las Claras Fundación CajaMurcia

C/Santa Clara,1. Murcia

ASISTENCIA GRATUITA 
PLAZAS LIMITADAS

Solicite información en el 868 074 519 o en
 info@foroempresarialmurcia.org 

Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org 
www.foroempresarialmurcia.org

EMPRESAS PATROCINADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS

COLABORAN

CONTENIDO

1. ¿Por qué es necesaria una estrategia comercial?

2. ¿Cómo saber qué es lo que mi cliente valora?

3. ¿Cómo alcanzar una oferta diferencial y una Ventaja                   
    Competitiva Sostenible?

4. Errores de una mala aplicación de una estrategia comercial y 
    soluciones aplicadas

5. Casos de éxito que pueden ser replicables 

CONTENIDO

PRESENTACIÓN


