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Del 3 MAYO al 14 JUNIO 
2017 CURSO 

 

CONSCIOUS SALE 
 

 Objetivos 

Este curso está orientado a ayudar a gestionar de forma más eficiente la 

actividad comercial diaria, a vender más con menos estrés. En un entorno 

global y cambiante, el papel de las personas involucradas en el proceso de 
venta es crucial para preservar el margen de beneficio de la empresa. Sin 

embargo, es necesario cambiar los estereotipos clásicos, sustituir antiguos 
hábitos de venta por habilidades que nos permitan generar valor añadido y 

establecer relaciones a largo plazo con nuestra clientela. 
 

El curso está organizado en sesiones de dos horas un día a la semana 

durante 7 semanas.  
 

Las personas que han participado en este programa, han destacado su 
calidad, utilidad y practicidad (más del 90%) a través de encuestas de 

satisfacción. 
 

 Dirigido a: 

Gestores comerciales, profesionales de la venta, directores comerciales, personas 
emprendedoras y, en general, cualquier persona que en su trabajo mantenga relación 
con clientes. 
 

 Fechas y horario: 

3, 10, 17, 24 y 31 mayo y 7 y 14 junio de 2017  
 
De 17:00 a 19:30 horas · 18 horas 

 Matrícula: 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 

Susana Zaballa. Trabaja como consultora en la empresa Interalde, de la 
que es socia fundadora, desde 2003. Anteriormente, trabajó como consultora 

para firmas nacionales e internacionales como Credit Suisse Group. Por otra 
parte, desarrolla trabajos de voluntariado en distintas organizaciones sin 

ánimo de lucro. 
 

Está especializada en desarrollo personal y de equipos, transformación 

organizacional y liderazgo, basado en Mindfulness. Ha diseñado 
intervenciones en este campo para pequeñas, medianas y grandes empresas 

e impartido formación en programas promovidos por la Universidades, 
escuelas de negocio, Cámaras,….. Es economista, MBA por ESIC Business & 

Marketing School e Instructora de Mindfulness (MBSR) (formada con Andrés 

Martín Asuero y el Instituto de Psicología Integral Baraka) y sus aplicaciones 
en el área empresarial (Oxford University, Member of Neuroleadership 

Institute). Trabaja como consultora en la empresa Interalde de la que es 
socia fundadora desde 2003, ayudando a las empresas en el desarrollo de su 

área comercial. 
 

350 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del 3 MAYO al 14 JUNIO 
2017 CURSO 

 

CONSCIOUS SALE 
 

NOMBRE DEL CURSO A IMPLANTAR 
 

 

SESIÓN 1: LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN 
 

La tecnología y el exceso de información han aportado un nivel de complejidad 
al trabajo comercial difícil de gestionar. La neurociencia ha demostrado que la 
práctica de la Atención Plena, o meditación Mindfulness fortalece áreas como la 
atención, la memoria y la empatía. Esto redunda en una mayor productividad y 
mejor capacidad para tomar decisiones, con menos distracciones y errores. 

 

SESIÓN 2: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Conocer como nos afectan las emociones en nuestro día a día laboral y el poder 
que tienen de hacernos reaccionar de forma automática. Es importante trabajar 
recursos que nos ayuden a recuperar el equilibrio cuando nos sintamos 
superados por emociones como el miedo, la frustración, la autocrítica y la 
impaciencia. 

 
 

SESIÓN 3: GESTIÓN DE SITUACIONES DIFÍCILES 
 
Todos los días estamos sometid@s a distintas presiones: un cliente difícil, una 
negociación complicada después de un largo viaje,… dotarnos de herramientas 
es clave para saber gestionarlas conforme a nuestros objetivos. 

 

 
 
 

Programa 
-  

SESIÓN 4: FORTALECER LAS RELACIONES CON LA 
CLIENTELA 
 
Aprenderemos a desarrollar la habilidad comercial por excelencia, la 

escucha, para poder crear relaciones comerciales basadas en la 
confianza y generar propuestas de valor que realmente cubran las 

necesidades de la clientela. 
 

 

SESIÓN 5: LA COMUNICACIÓN EFICIENTE 
 
Aprender a comunicar en público y trabajar las habilidades necesarias para 
presentar una propuesta que despierte el interés de la clientela. 

 

 

SESIÓN 6: PRIORIZAR CONFORME A OBJETIVOS 
 
Ni todas las tareas requieren el mismo esfuerzo ni todos los clientes tienen las 
mismas posibilidades. Priorizar día a día conforme a nuestros objetivos, es clave 
para obtener resultados 
 

 

SESIÓN 7: PLAN DE TRABAJO 
 
Una vez hemos adquirido nuevas habilidades para que nuestra labor comercial 
sea más eficaz y gratificante, elaboraremos un plan de trabajo para agendar 
nuestros nuevos hábitos 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento 
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. De igual 

modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea puesto de 
manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios 

que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la CÁMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. 

Del 3 MAYO al 14 JUNIO 
CURSO 
 

CONSCIOUS SALE 
 

 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora . 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 

podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 
entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 
con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://www.camaradealava.com/es/inscripcion/799

