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INFORMACIÓN SOBRE                                                      _  
                          

 Lleva desde 1988 formando, pero sobre todo, enseñando a modificar conductas y 
actuaciones que no están dirigidas hacia objetivos concretos de las empresas,  
instaurando aquellos que hacen que éstos se puedan lograr de manera más efectiva. 

Hoy, el éxito de una campaña depende de su capacidad para liberar la iniciativa, 
la imaginación y la pasión de sus colaboradores, y ello pasa porque sus gestores puedan 
ejercer un liderazgo adecuado a esos objetivos, que asegurarán finalmente la 
diferenciación competitiva. 

Así pues, y tal y como exponen: 

“El miedo a cambiar es ancestral en el ser humano y sólo con un entrenamiento 
adecuado se puede superar este miedo y liderar el propio cambio”. 

Y siendo conscientes de ello, ponemos a su disposición trainings que le ayudarán 
alcanzar el éxito de las metas empresariales que se haya propuesto en una línea de 
actuación estratégica. 

Los cursos que se ofrecen en este apartado del catálogo son una selección de los 
cursos que oferta MRC International Training. No obstante, puedes acceder a más cursos 
en su catálogo de formación. 

 

 

http://www.mrctraining.com/
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Los miembros de  se beneficiarán de un descuento del 25% sobre el 
precio marcado en los cursos. La mayoría de los cursos son bonificables. 

La gestión de esta bonificación puede realizarse a través de la Consultura ANCED 
mediante Dolores Barrientos (lola@anced.es) o bien llamando al 91 555 31 70 ext. 15. 

 

 

Si quiere conocer más acerca de                   , acceda a su 
página web: 

http://www.mrctraining.com 

 

1.    DIRECCIÓN Y LIDERAZGO                                                     _                                                                                    

“Porque dirigir no significa liderar” 
 

Cada empresa cuenta con su jerarquía, en donde tiene que haber directivos y 
colaboradores. A los colaboradores se les requiere sus 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de su 
trabajo; sin embargo, hay circunstancias que pueden 
producir un efecto negativo ante su desempeño laboral, 
tales como la desmotivación o falta de entusiasmo. 

Al directivo se le encomienda la tarea de dirigir, 
pero también la de liderar a los colaboradores que le 
rodean y contagiar ese entusiasmo que puede llegar a 
faltar entre ellos, para que, de este modo, todas las 
partes se encaminen hacia una misma dirección. 

Dirigir no significa liderar, y es necesario adquirir los conocimientos necesarios para 
que sus colaboradores se sientan identificados y motivados por el proyecto conjunto y vean 
al directivo como un líder eficaz. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

 

https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
mailto:lola@anced.es
http://www.mrctraining.com/
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/420-training-sobre-direccion-liderazgo-ref-mrc-0118.html
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
https://cloud.anaip.es/index.php/s/K0T2qrjZcEvT34Y
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2.  ACTITUDES Y TÉCNICAS EN LA VENTA                             _ 

“Establezca relaciones comerciales duraderas y de calidad” 
 

En el día de hoy, la diferenciación entre empresas y productos tiene un carácter 
fundamental en cuanto a competitividad. Es muy importante establecerse como punto de 

referencia en el mercado a ojos de los potenciales 
clientes.  

Es por ello que adquiere un importante papel el 
saber llegar y saber vender los productos, pero es aún 
más importante que los compradores adquieran un 
sentimiento de fidelidad ante la empresa y los productos 
que ofrecen. 

Conozca mediante este training las técnicas de 
venta y actitudes más positivas y que más influencian 

al comprador, cuidando también las necesidades de éste para que su experiencia final 
sea completamente satisfactoria. 

Para acceder a la información del curso e inscribirte al mismo, haz clic aquí. 

 

https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://www.anaip.es/formacion/proximos-cursos/518-training-sobre-actitudes-y-tecnicas-de-venta-ref-mrc-0119.html
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
https://cloud.anaip.es/index.php/s/jm7ysqbQXUmTzHl
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