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945 150 190
Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz

MARKETING COMERCIAL

17- 24 - 31 de Octubre del 2018
07- 14 - 21 - 28  de Noviembre del 2018

C U R S O

Cómo aplicar las técnicas de Mindfulness en 
la labor comercial.

CONSCIOUS SALE

Dos personas de la misma 
empresa por cada matrícula2 x 1

P R O M O C I Ó N



Curso

OBJETIVOS
Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

DIRIGIDO A:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

020400 0018 013

300 euros

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.

17-24-31 de Octubre del 2018
07-14-21-28 de Noviembre del 2018

De 17:30 a 19:30 horas

Total de horas: 14

DIRIGIDO POR:

• Aquellas personas involucradas en procesos co-
merciales o responsables de mejorar la capacidad 
de actuación de los equipos humanos y, en general, 
cualquier persona interesada en mejorar su atención, 
capacidad de concentración y gestión del estrés.

• Reducir el estrés y la ansiedad en la venta.
• Aumentar la capacidad de concentración.
• Mejorar la flexibilidad cognitiva disminuyendo la 
reactividad ante los estímulos.
• Aumentar la autoconciencia.
• Mejorar la calidad de las relaciones comerciales.
• Desarrollar la efectividad en la ejecución de tareas.
• Aprender a gestionar las emociones difíciles traba-
jando la inteligencia emocional.

• Consultora en la empresa Interalde.

• Trabajó como consultora para firmas 
nacionales e internacionales como Cre-
dit Suisse Group.

• Especializada en desarrollo personal 
y de equipos, transformación organi-
zacional y liderazgo, basado en Min-
dfulness. Ha diseñado intervenciones 
en este campo para pequeñas, media-
nas y grandes empresas e impartido 
formación en programas promovidos 
por la Universidades, escuelas de ne-
gocio, Cámaras,… 

• Economista, MBA por ESIC Business & 
Marketing School e Instructora de Min-
dfulness (MBSR) y sus aplicaciones en 
el área empresarial (Oxford University, 
Member of Neuroleadership Institute).

Susana Zaballa

Conscious Sale



Curso

PROGRAMA

La tecnología y el exceso de información han aportado un nivel de 
complejidad al trabajo comercial difícil de gestionar. La neurocien-
cia ha demostrado que la práctica del 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 estrés.

Las exigencias de trabajar en un mercado competitivo y globalizado, 
nos obligan a desarrollar una nueva forma de vender basada en la 
excelencia. Para ello, no basta con satisfacer necesidades, es necesario 
establecer relaciones basadas en la confianza.

A la hora de elaborar una estrategia comercial que nos ayude a 
definir cómo vamos a lograr nuestros objetivos, el primer paso es 
descrubrir el propósito que da sentido a nuestro plan de acción. 
En esta sesión identificaremos el punto de partida y el lugar al que 
queremos llegar.

Las emociones tienen el poder de hacernos reaccionar automática-
mente sin pensar si lo que hacemos es útil para solucionar la situación 
o no lo es. Trabajaremos el desarrollo de la inteligencia emocional 
para desarrollar la mejor versión de nosotros/as mismos/as.

En un mundo complejo y cambiante, planificar es garantía de éxi-
to. La planificación es un camino de acceso a nuestra visión, nos 
sirve para identificar clientela potencial, medir y calificar resulta-
dos, para recoger la información que hemos obtenido del merca-
do… En esta sesión, trazaremos un plan comercial básico.

Trabajaremos la comunicación eficiente, aprendiendo a comunicar 
de forma empática, desarrollando la escucha como habilidad clave, y 
abordaremos el proceso de negociación.

Los principales objetivos de la evaluación son identificar áreas de me-
jora en todo el proceso de venta o incluso en el propio producto/
servicio conforme al feed-back que hayamos recogido y confirmar o 
identificar fortalezas.

LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN EN LA 
LABOR COMERCIAL

PROCEDIMIENTO COMERCIAL: PROSPECCIÓN, PRI-
MER CONTACTO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

ESTRATEGIA COMERCIAL Y PROPUESTA DE VALOR

HABILIDADES COMERCIALES

PLANIFICACIÓN COMERCIAL

HABILIDADES COMERCIALES

SOSTENIBILIDAD, EVALUANDO LA 
LABOR COMERCIAL

DÍA I DÍA IV

DÍA II
DÍA V

DÍA III

DÍA VI

DÍA VII

Conscious Sale



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

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

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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2
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Información y documentación a rellenar:
ftripartita@camaradealava.com

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

** 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 simultánea-
mente con otras entidades o impartir formación interna.

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.


