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N E W S L E T T E R

LA FUERZA DE VENTA
La fuerza de venta está en el corazón, en el encuentro con el cliente y 

en una mirada positiva del trabajo. 

La estrategia del triunfo:  Tu ACTITUD

“¡Vamos por todo!” 
 Jesús Gallego en la conferencia plenaria de la ExpoAntad 2015 en Guadalajara. 

 El pasado 19 Marzo, Jesús Gallego, ofreció a los asistentes 
de la ExpoAntad las claves para ser un vendedor de éxito y 

disfrutar con ello. Nos descubrió una mirada nueva hacia el 
trato al cliente y a la figura del vendedor, motivando el 
cambio desde una nueva ACTITUD. 

El Optimismo, la Confianza y la Actitud de Servicio, fueron tres 
de las bonitas herramientas sobre las que giró en su platica.

C A P I T A L  E M O C I O N A L



¡

A R T Í C U L O 

 Tu Responsabilidad y un 
combinado de fr uta 

https://jesusgallego.wordpress.com/2012/04/27/tu-
responsabilidad-y-un-combinado-de-fruta/

Paco, era un joven profesional que llevaba varios años 
trabajando en la  misma empresa. Era buen profesional, 
cumplía  con su trabajo y  nunca había hecho falta  llamarle la 
atención.

Cierto día,  observó que uno de sus compañeros, más joven y 
con menos experiencia que él, ascendía a  supervisor, mientras 
que él permanecía en el mismo puesto,  sin ni siquiera, haber 
sido propuesto para el ascenso. Fue, entonces,  cuando se 
dirigió al gerente para decirle:   ....

 Jesús Gallego tuvo el placer de ser uno de los conferenciantes que ayudara al grupo de 
socios de Elektra, a conocer las claves para afrontar con confianza y recursos los 

cambios futuros y poder superar las adversidades saliendo reforzados y con éxito. 

Con ese lema comenzaba la Reunion anual del Grupo Elektra

“¡Vamos por todo!” 

“Nuestro limite nos es lo que podemos llegar a ser, 
sino lo que creemos que podemos llegar a ser”  

Jesús Gallego
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PROXIMAMENTE   podremos disfrutar de sus fantásticas 
conferencias: 

"De La Felicidad al Éxito”,  5 de Junio 2015 Congreso 
de Liderazgo de la Univ. Euro Hispanoamericana (Xalapa)

 "El Capital Emocional y las Claves del 
Talento", 4 al 6 de Noviembre 2015 en WTC México DF
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info@capitalemocional.es

www.conferenciasliderazgo.com

www.facebook.com/conferenciasliderazgo
www.capitalemocional-escueladeliderazgo.es

Contacto MÉXICO
Oficina: (55) 1107 0533
Celular: (55) 20215641
San Andrés 25, piso 3
Parque San Andrés
México DF

ESPAÑA
Teléfono: 676827176
Calle Villa 4, 2º 
28005 Madrid
España

"Cuando la Venta es una Actitud”,  21 de Mayo 
2015 en Centro de Convenciones SLP (San Luis Potosí)
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