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Una guía para ser mejor vendedor
ICAL - martes, 14 de junio de 2016

El burgalés Raúl Ruiz de la Parte, tutor del programa Emprendedores,
presenta el jueves 16 de junio en Cultural Caja de Burgos su guía de
ventas "Bondelia. Vender más y mejor en menos tiempo" a las 19
horas.
Publicado por la editorial especializada ESIC, Bondelia. Vender más y
mejor en menos tiempo es una excelente guía ilustrada que ofrece las
herramientas necesarias para convertirse en un eficiente profesional de la
venta. Entre otras cuestiones, el libro enseña a clasificar a los clientes de
una manera totalmente productiva y a preparar reuniones orientadas a
conseguir los objetivos.
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