


INVENTA es una consultoría especializada en 

provocar cambios en los equipos comerciales y 

en la atención al cliente de las empresas.

INVENTA basa sus éxitos en su experiencia con 

equipos comerciales y de front-office y en la 

INVOLUCRACIÓN en los proyectos.

En INVENTA tenemos claro que nuestro objetivo 

es conseguir mejorar los resultados de las 

personas y de las empresas cliente.

Por eso en INVENTA trabajamos codo con codo 

con nuestros clientes para diseñar indicadores, 

y así poder medir el impacto en los resultados 

de nuestra colaboración.



asesoramos para provocar cambios



El mayor logro de la formación es transferir las competencias deseadas al puesto de trabajo.

En INVENTA no hacemos “cursos de formación”, diseñamos acciones formativas adaptando la metodología y 

los contenidos a cada caso concreto para lograr los cambios que el cliente necesita. 

El principal objetivo de toda acción formativa de INVENTA es provocar cambios en los hábitos, actitudes y 

habilidades de las personas que están en contacto directo con los clientes: equipos comerciales, dependientes, 

promotores de venta, gestores de cobro y personal de atención al cliente.

Acciones Formativas

Decir lo que hay que hacer es fácil, lograr que las personas lo hagan es más complicado.

servicios



Díganos qué le gustaría cambiar de su equipo comercial o de 

atención al cliente y le diremos si podemos hacerlo y cómo.

acciones formativas

¿Qué cambios podemos conseguir?

Utilizar técnicas de venta.

Llegar a acuerdos rentables en una negociación.

Organización del trabajo de los comerciales.

Ofrecer una excelente atención al cliente.

Dirigir equipos comerciales.

Cambios en la capacidad de:



El mayor logro de las intervenciones de consultoría en el área comercial es que tengan un 

impacto real en la cantidad y calidad de las ventas.

En INVENTA tenemos claro lo que sabemos hacer y en qué tipo de proyectos podemos aportar nuestra 

experiencia y metodología para lograr los cambios que nuestros clientes necesitan.

El objetivo de toda acción de consultoría de INVENTA es provocar cambios en la planificación, dirección, 

organización y remuneración de los equipos comerciales y de front-office, que tengan un impacto directo en la 

satisfacción del clientes y por supuesto en las ventas.

Consultoría Comercial

servicios

Las ventas son la garantía de su futuro.



consultoría comercial

¿Qué cambios podemos conseguir?

Crear el futuro

    

Llevar la estrategia a la práctica en el corto plazo

Dirigir a los colaboradores hacia la optimización del resultado global de la empresa

Utilizar la remuneración como herramienta de dirección

Incrementar la productividad de su equipo comercial

Remunerar de una manera más eficaz a las personas en contacto con el cliente

Plan estratégico para empresas comerciales

Plan comercial o de ventas

Sistemas de dirección participativa por objetivos

Sistemas de remuneración variable

Sistemas de organización del trabajo comercial

Sistemas remunerativos para el front office
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