
Talleres modulares para seguir 
a distancia o presenciales

Our quality = your safety … Share it !



Duración  :  de 30 minutos a 8 horas 
con flexibilidad según las necesidades
¿Dónde? A distancia, en sus 
instalaciones o en nuestro Centro de 
Formación 

Interactivos y modulares:

Los distintos talleres que ofrece 
CODIPRO le permitirán aprovechar al 
máximo las posibilidades y servicios 
que ofrecen CODIPRO y LIFTEUROP.

Los participantes en los talleres 
podrán familiarizarse con la estrategia 
comercial de nuestras empresas y 
los sectores a los que va destinada 
nuestra amplia gama de productos, 
además de profundizar en los 
aspectos técnicos de nuestras marcas: 
CODIPRO y LIFTEUROP.

Los talleres pueden durar desde 
15 minutos a una hora y están 
concebidos para ser interactivos y 
dar a los participantes la oportunidad 
de intervenir, hacer preguntas al 
formador o comentar los retos a los 
que se enfrentan en sus mercados. 

Otro de los objetivos de estos talleres, 
ya sean virtuales o presenciales, es 
profundizar los vínculos comerciales 
y las relaciones entre nuestras 
empresas. 

Como queremos sacarle el máximo 
rendimiento a los talleres, tendremos 
una charla previa para conocer bien sus 
necesidades y preparar los módulos 
necesarios. Si lo desean, CODIPRO 
puede proporcionar un diploma o un 
certificado de participación.

Nos adaptaremos a su ubicación y 
horario para organizar los talleres, ya 
sea a distancia, en sus instalaciones o 
en nuestro Centro de Formación.



TALLERES DISPONIBLES
EN LÍNEA - PRESENCIALES

Duración : 20 minutos

Tema : Grupo Alipa y clientes a los que nos 
dirigimos

¿Qué va a aprender? Características del 
Grupo Alipa, estrategia comercial y clientes 
que utilizan nuestros productos.

Duración : 30 minutos

Tema : Uso correcto de los cáncamos de elevación 
articulados  

¿Qué va a aprender? Diferentes controles 
que lleva a cabo Codipro antes del envío de los 
cáncamos y normas básicas que deben respetarse 
para una elevación segura.

Duración : 45 minutos

Tema : Gama estándar de Codipro

¿Qué va a aprender? Gama de productos 
estándar y argumentos de venta claros y 
precisos para los principales modelos.

Duración : 30 minutos

Tema : Cáncamos y opciones específicas

¿Qué va a aprender? Ante las necesidades 
específicas de los clientes, analizaremos 
las posibilidades que ofrece Codipro para 
satisfacerlas.

Duración : 30 minutos

Tema : Sistemas de elevación centralizados

¿Qué va a aprender? Diferentes sistemas 
centralizados disponibles para la elevación de 
cargas pesadas (hasta 150 t).



Duración : 45 minutos

Tema : Gama de productos Lifteurop Expert

¿Qué va a aprender? Serie de accesorios 
y sistemas de elevación seleccionados 
por su calidad y singularidad. ¡Una gama 
complementaria a los cáncamos Codipro!

Duración: 20 minutos

Tema : Trazabilidad

¿Qué va a aprender? Comment la blockchain 
et la digitalisation accélèrent l’accès aux 
informations essentielles et améliorent la 
sécurité dans les usines.

Duración : 20 minutos

Tema : Carta y privilegios

¿Qué va a aprender? Estrategia empresarial, 
distintas categorías de Expertos y permisos 
de que disponen.

Duración : 20 minutos

Tema : Asesoramiento

¿Qué va a aprender? Les presentaremos 
nuestro departamento de asesoramiento 
técnico especializado en la elevación al 
servicio de nuestros expertos. Conocerá 
nuestra estrategia y se familiarizará con 
algunos casos de éxito.
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Duración : 15 minutos

Tema : Inspección de los cáncamos giratorios

¿Qué va a aprender? ¿Qué aprendrán? 
¿Cuándo controlar un cáncamo de elevación? 
Cómo controlarlo ? ¿Cuándo apartarlo? Tantos 
temas que repasaremos en este modulo.

Duración : 20 minutos

Tema : Reglamentación y normalización

¿Qué va a aprender? Panorámica de las 
normas que hay que respetar para que los 
productos en venta cumplan rigurosamente la 
normativa en vigor.

Duración : 30 minutos

Tema : Posicionamiento en relación con la 
competencia

¿Qué va a aprender? Argumentario de venta 
detallado como herramienta para situarse ante 
la competencia.

Duración : Por determinar

Tema: Taller a medida

¿Qué va a aprender? En función de sus 
necesidades, se puede organizar un taller 
personalizado (previa conversación con la 
persona responsable de su empresa.



¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
¿DESEA INSCRIBIRSE?

Sébastien Deblire
Key Account Manager

 +352 26 81 54 41

 
 +32 496 61 60 51

 sdeblire@codipro.net
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