dabo
consulting

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS
(COMT0411)
COMPETENCIA GENERAL:

Organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o a
través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa,
coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de promoción, difusión y venta de
productos y servicios.

MODALIDAD:
Teleformación mixta con módulo de prácticas (ver detalle en el calendario de formación adjunto)

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES: Málaga capital
PRECIO: Sin coste a través de la Formación Subvencionada de ámbito estatal para ocupados

Tlf: 952 70 29 78 | www.grupodaboconsulting.com

PRESOLICITUD PARA FORMACIÓN
SUBVENCIONADA
¿Eres apto para esta formación?

Para ser apto deberás estar dentro de algun grupo de cada pregunta que a continuación indicamos:
1.¿Cuáles de los siguientes títulos posee?
Certificado Profesionalidad nivel 3
Certificado Profesionalidad nivel 2 de la familia de Comercio y Marketing
Título de Bachiller
Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25-45 años superada
2.¿Pertenece a algunos de los siguientes grupos?
Jóvenes menores de 30 años,
Mujeres
Trabajadores de baja cualificación
Trabajadores mayores de 45 años
Trabajadores con discapacidad
Desempleados de larga duración (más de 12 meses)
Trabajadores de Pymes
Trabajadores de contrato a tiempo parcial
Trabajadores con contrato temporal
3.¿En qué modalidad puede englobarse la entidad en la que está empleado?
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Otro tipo de comercio
Investigación de mercados
Marketing y publicidad
Logísitca y distribución
Si has marcado alguna de las respuestas existentes en cada una de las tres preguntas cumples los
requisitos para ser beneficiario de este tipo de ayuda.
Déjanos tus datos, los incorporaremos a una base de solicitantes y en breve te llamaremos para seguir
comprobando más requisito y te informaremos sobre tu posible admisión:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Teléfono:

C.P.:

Localidad:
Email:

D.N.I/N.I.E.:

Situación laboral:
DESEMPLEADO

AUTÓNOMO
Actividad: ................................

C/Torre del Hacho, 2 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) - Tlf. 952 70 29 78 - Fax 952 70 43 68

OCUPADO
Empresa: .....................................................
CIF: .............................................

