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MARKETING COMERCIAL

Si crees que los clientes van a venir....Te equivocas.

SIN VENTAS NO 
HAY NEGOCIO

20  de Septiembre del 2018

C O N F E R E N C I A



DIRIGIDO POR:
OBJETIVOS

Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Conferencia

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

DIRIGIDO A:

Iñigo Sáenz 
de Urturi

•  Fundador de la empresa Be Ma-
gic SL. (2000)

•  Experiencia: 25 años comercial, 
12 años en gerencia y 8 años de  
director comercial.

•  Conferenciante Profesional des-
de el año 2000.

•  Experto en Oratoria en la Red 
Avalon de España.

•  Master en Programación Neuro 
Lingüistica -PNL-.

•  Master en Comunicación Aserti-
va Motivacional.

•  Diplomado en Oratoria y Comu-
nicación Verbal en el Dale Carne-
gie Institute

•  Formado en Protocolo e Imagen 
de Empresa.

•  Segundo Premio Nacional de 
Oratoria 2016 

020200 0018 011

Sin coste, previa inscripción

Se retendrá un 30% en cancelaciones realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.

20 de Septiembre del 2018

De 19:00 a 20:30 horas

Total de horas: 1,5

• Toda persona, que desee mejorar su capacidad de co-
municación ante cualquier auditorio (clientes, proveedo-
res, alumnos, colaboradores, empleados, subordinados...)

• Directivos/as, Dpto. Comercial, Dpto. RRHH., Formado-
res/as Internos, Profesores/as, Políticos/as.

Actualmente tenemos más herramientas que nunca para 
vender nuestros productos o servicios: Internet, Telemar-
keting, etc. Y sin embargo cuando llega el punto de estar 
cara a cara con nuestro cliente, cuando llega el momento 
de tener una interacción personal, una comunicación in-
terpersonal, nos encontramos en una encrucijada.

La tecnología determina nuestro presente, sin embar-
go, es nuestra capacidad de interactuar con el resto 
de las personas, lo que determinará nuestro futuro.

Durante la conferencia hablaremos del cómo lograr esto 
en nuestro trabajo diario, nuestra familia, con nuestros co-
laboradores, etc. Para conseguir el resultado que se desea.

Sin ventas no hay negocio



Conferencia

PROGRAMA

Sin ventas no hay negocio

... Genero confianza y seguridad en mi cliente?

... Piensa mi cliente?

... Determino su patrón de decisión interno?

... Entro en su mundo y rompo las barreras que 
nos separan? 
... Le transmito que somos un equipo?

... Saber cuál es el patrón interno de decisión 
del cliente?
... Hacerme entender?
... Motivar a mi equipo comercial?
... Persuadir a nuestros clientes?
... Recuperar un cliente perdido?
... Interactuar adecuadamente con cada tipo 
de persona?
... Sistematizar el proceso de la venta?

El arte de saber vender, tanto tus productos o 
servicios como a ti mism@, es la cualidad que 
definirá tu éxito profesional.

Robert Kiyosaki
Autor de: “Padre Rico, Padre Pobre”

... Mi miedo a vender?

... La sensación de “malabarista” cuando 
voy a vender?
... Mi voz interna que me dice “Soy caro. Mi 
competencia es mejor....” 
... Las mariposas de mi estómago cuando 
tengo que abrir mercado?
... Mi temor al rechazo?

¿CÓMO... ¿CÓMO 
CONSIGO...

¿CÓMO ELIMINO 
DE UNA VEZ 

POR TODAS...
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El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den 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 Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   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)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** 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.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripatita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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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 há-
bil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha 
tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


