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• Situación actual y cambio de paradigma. ¿Que esta pasando? 

Harás un recorrido por el estado actual y la situación del mercado, comprenderás 

hacia donde nos dirigimos, con el objetivo de adaptarnos a este nuevo entorno. 

• Los nuevos consumidores ¿Como son? 

Te propongo un paseo por los nuevos conceptos de consumo¿Como es este consu-

midor actual?¿Como se comporta? y ¿Que quiere exactamente? Tener estas respuestas 

es básico para comunicarte con ellos. Si tienes esta información, tu comunicación será 

mas efectiva y los resultados de tus acciones mas evidentes y rentables. 

• ¿Que puedo hacer ante esto? Motivación, inspiración y acción. 

Veras como podemos cambiar el estado, partiendo de nosotros mismos y nuestros 

pensamientos, te mostrare múltiples ejemplos que te servirán de inspiración para tu nego-

cio y para ti, creando el ingrediente que falta en tu actitud, te motivare e invitare a la ac-

ción. 

• Del Marketing al Neuromarketing. Es mas fácil y barato de lo que crees.   

El marketing tradicional ya no sirve, se queda obsoleto, las nuevas tecnologías y los 

avances científicos nos dan nuevas herramientas de fácil implantación en nuestros nego-

cios, te mostrare ejemplos y utilidades para que tus resultados se disparen. 

 

• Ahora ya se ¿Y como me comunico? 
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Comunicar con la información adecuada es fácil, te enseñare varios secretos de co-

municación persuasiva, para que puedas implementarlos en tus campañas de forma sen-

cilla y practica, veras que todo es mas fácil cuando tienes la información correcta. 

• Resumen de los puntos clave ¿Y ahora que? 

Te invito a la acción. Sin acción no hay resultados. No tendrás otro momento, no ten-

drás otra oportunidad, tu oportunidad es ahora. El momento de empezar es ahora.  

Recuerda que no sobreviven los mas fuertes, los que avanzan y progresan son los 

que mejor se adaptan. 

¿Quieres aumentar tus ventas un 20%? Con esta información pue-

des, depende de ti.   

¡Tu oportunidad!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el ponente: 

Fernando Suarz es empresario, emprendedor y coach 

profesional. Actualmente esta dirigiendo varios proyectos empresariales. Destaca su dila-

tada experiencia en el comercio y el sector servicios. Su formación y búsqueda constante 

de soluciones le ha llevado a ofrecer formaciones exclusivas y conferencias donde su len-
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guaje directo y sencillo te hará entender los complejos conceptos de los que habla;  y que 

hoy en día son de gran importancia para todos los que se dedican al comercio y los servi-

cios. Es Mastercoach en PNL, experto en coaching por el IEC  y MBA en dirección y ad-

ministración de empresas por el IED, su formación empresarial esta ligada al Marketing y 

la comunicación por los múltiples trabajos realizados en los últimos años para diferentes 

empresas, es consultor para pequeñas empresas 

y comercio.  


