
CÓMO REALIZAR
PRESENTACIONES A
CLIENTES NACIONALES E
INTERNACIONALES POR
VIDEOCONFERENCIA
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25 DE MARZO 
DE 10H A 12H

Las dificultades actuales para realizar viajes, así
como el cambio hacia un modelo híbrido,
obligan al comercial en muchas ocasiones a
establecer contacto con los potenciales clientes
a través de videoconferencias. Estas son, al fin y
al cabo, acciones de promoción de la empre,a
por lo que su preparación es fundamental para
conseguir pedidos nacionales e internacionales.
En este curso aprenderemos los requisitos
necesarios para la preparación, ejecución y
seguimiento de las videoconferencias que
realizamos con nuestros potenciales clientes.



PROGRAMA

Antes de la videoconferencia:
Invitación
Diferencias horarias
Envío de muestras
Diferencias culturales

En la videoconferencia: 
Preparación de la sala
Preparación del producto
Requisitos técnicos
Herramientas para videoconferencias
Ayudas visuales
Organización de los tiempos.

Después de la videoconferencia:
Seguimiento

A aquellos participantes que lo deseen, se les darán pautas
personalizadas para mejorar su imagen en cámara

Carlos Enrile D'Outreligne.
Profesional con 20 años de
experiencia en Internet como
herramienta de comunicación de la
empresa.

FORMADOR



Empresa asociada AECIM: 58 € + 21% IVA (incluye gestión de la
bonificación). 
Empresa no asociada AECIM: 68 € + 21% IVA (incluye gestión de
la bonificación). 

El curso tendrá una duración de 2 horas y se impartirá el día 25 de
marzo, en horario de 10h a 12h, de forma online a través de
plataforma Zoom. 

Coste: 

*Curso bonificable a través de los créditos de formación
empresariales (26 € de bonificación) 
**Plazo máximo gestión de la bonificación: 22 de marzo 

La inscripción quedará confirmada al ingreso del coste del curso
en la ES22 2038 1007 0160 0110 5006 a nombre de Servicios de
Información del Metal SLU., indicando como concepto “curso
videoconferencia” 

*Plazas limitadas
  

INSCRIPCIONES

CONTACTO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  
JORGE SIMÓN

IRC1@AECIM.ORG 

 91 561 03 30
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