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Circular Informativa F-18/2016 

9 de Junio de 2016 

CURSO GRATUITO “FORMACIÓN BÁSICA PARA NUEVOS COMERCIALES” 

EN COLABORACIÓN CON GAS NATURAL 

 

Estimado Asociado: 

Una de las solicitudes y sugerencias que más nos realizan las empresas a la Asociación es la 

necesidad de disponer de una formación en técnicas comerciales destinada a operarios y técnicos de las 

empresas, así como a los empresarios autónomos. 

 

Atendiendo a esta petición y a través del acuerdo que esta Asociación mantiene con Gas Natural 

le informamos que el próximo LUNES 20 DE JUNIO DE 2016 vamos a realizar un “Curso básico para 

comerciales de nuevos puntos de suministro”, a través de la Universidad Extendida de Gas Natural 

Fenosa.  

 

 El curso va dirigido a aquellos asociados que quieran participar en la actividad de 

comercialización de nuevos puntos de suministro de la Distribuidora.   El  temario  será  el siguiente: 

-    Introducción y conocimientos básicos sobre Empresas Distribuidoras 

-    Proceso comercial sobre nuevos puntos de suministro de gas  

-  Habilidades comerciales para los agentes de ventas que ayudarán en la captación de los 

nuevos puntos de suministro. 

 

Esta formación básica a nuevos vendedores será gratuita. El curso es intensivo, de 6 horas de 

duración, y se impartirá con la colaboración de esta Asociación de Instaladores de Granada.  

 

FECHA: Lunes, 20 de junio de 2016 

LUGAR: Asociación de Instaladores de Granada. Polígono Navegrán, fase 2, nave 11, 18210 

Peligros (Granada). 

HORARIO: Mañana y tarde (de 10:00 h. a 17:00h) con el desayuno y el almuerzo incluido, no 

así el desplazamiento.  

 

Aquellas empresas asociadas que estén interesadas en asistir deben confirmar su asistencia, 

enviando un e-mail a instaladoresgranada@gmail.com a la mayor brevedad posible, indicando el 

nombre de la persona asistente. El cupo establecido para la Asociación es de 10 asistentes, y es 

imprescindible la inscripción previa ya que no se admitirán asistentes que no hayan confirmado su 

participación.  

 

La convocatoria se cerrará 48 horas antes de la celebración del evento formativo. Si su 

contestación nos llegara una vez se ha completado el cupo, se lo comunicaremos convenientemente 

ofreciéndoles nuevas fechas de futuras convocatorias. 

 

Confiando en el interés de esta comunicación, reciban un cordial saludo.  

        


