Consultoría Comercial
para Empresas.
Mejoramos tu negocio desde dentro.

Dispara tus ventas con nuestra consultoría.

Beneficios de contar con
Tekams en tu empresa.
Dispara tus ventas
Ahora es el momento de impulsar tus ventas. Tienes un buen producto y un buen precio,
pero necesitas crecer rápidamente. Con Tekams dispararás tus Ventas.

Profesionaliza tu gestión
Aplica los métodos de las grandes empresas. Necesitas mejorar tus procesos comerciales
y usar herramientas modernas para controlar las ventas. Con Tekams, profesionalizarás tu
Gestión Comercial.

Evoluciona tu equipo
Convierte a tus vendedores en expertos comerciales. Necesitas activar a tu equipo y que
se convierta en el motor de la empresa. Con Tekams, transformarás a tu Equipo Comercial.

Beneficios

Consultoría mínimamente intrusiva en 4 Fases.

¿Qué ofrece la consultoría
comercial Tekams?
Análisis y diagnóstico
Determinaremos qué áreas de tu empresa tienen potencial de mejora y nos fijaremos un
objetivo comercial.

Plan estratégico comercial
Propondremos estrategias comerciales para alcanzar el objetivo.

Implantación
Aplicaremos las metodologías e iniciativas aprobadas y evaluaremos su resultado.

Seguimiento y control
Analizaremos el progreso de los resultados y aplicaremos medidas correctivas hasta
alcanzar el objetivo.

Servicios

Las Claves del Método Tekams

¿Cómo lo hacemos para
alcanzar los objetivos?
Método fruto de décadas de experiencia en Gestión Comercial y testado con excelentes resultados en
múltiples empresas. Claves del Método Tekams:

Modular

Analiza y mejora hasta 12 áreas de la empresa en función de las necesidades de tu empresa.

Profesional

Utiliza las herramientas y metodologías que las grandes corporaciones usan en su gestión comercial,
pero adaptadas al tamaño de tu empresa.

Improvisación cero

Organizamos totalmente la actividad comercial de una manera metódica y orientada al objetivo.

Directo

Aplica mejoras allá donde son necesarias, de manera efectiva y rápida.

Mínima intrusión

Pensado para impactar mínimamente en la actividad diaria de la empresa.

Resultados

Los resultados sorprenden a todos nuestros clientes.

Cómo lo
hacemos

A quién va dirigida la Consultoría Tekams

Esta consultoría va destinada
a medianas empresas.
Consultoría para las Medianas Empresas que necesitan impulsar sus Ventas y
profesionalizar su Actividad Comercial, sin una gran inversión.
Con Tekams, podrás implantar en tu empresa los métodos de las grandes
corporaciones sin esfuerzo.
Por fin, alguien que juega en tu liga y habla tu idioma.

Para quién

Conseguimos resultados con la flexibilidad que necesitas.

Te damos razones suficientes
para elegirnos.
Conseguimos resultados

La Consultoría persigue un Objetivo cuantificable, que nos comprometemos a alcanzar.

Expertos

Somos profesionales expertos en activo en grandes empresas, cogemos los métodos que funcionan en
las grandes corporaciones y los adaptamos a tu empresa.

Especialistas en medianas empresas
Jugamos en tu liga, hablamos tu idioma. Inversiones las justas.

Transformadores

Queremos que consigas los resultados por ti mismo, te damos la caña y te enseñamos a pescar.

Locales

Pensamos globalmente, pero somos locales y efectivos. Sin corbatas ni trajes caros.

Flexibles

Nos adaptamos a tus urgencias y a tus esperas, sabemos cómo funciona una empresa y nos
amoldamos.

Por qué
Tekams
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