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¡TU OPORTUNIDAD!

Vender o Desaparecer

METODO MINDSET 
Crear un nuevo estado mental.

El taller Vender o Desaparecer esta diseñado 
para el cambio de tu estado mental,  romperás 
con tus paradigmas antiguos y obsoletos acerca 
de las ventas, los vendedores y el dinero, crearas 
nuevas referencias que te ayuden a conseguir 
resultados inmediatos en tu economía.

 Aprenderás las técnicas de gestión emocional y 
los trucos de comunicación mas eficaces en el 
contexto de una venta.  

Cambia tu estado mental con el sistema Mindset 
y avanza hacia la excelencia en tu vida y en tu 
negocio.

Consigue resultados ¡YA!

“Nunca se lograra un resultado externo, sin 
generar un cambio interno.”

Fernando Suarz.

CAMARA DE COMERCIO  ALAVA E INDUSTRIA DE ÁLAVA
C/ Manuel Iradier 17   Tel: 945150190    www.camaradealava.com

“Lo único que tienes en este mundo es lo que puedes vender. Y lo 
mas gracioso es que usted es un vendedor, solo que no lo sabe.”
Arthur Miller

http://www.camaradealava.com
http://www.camaradealava.com
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PROGRAMA

El taller Vender o Desaparecer esta 
diseñado para que sientas la experiencia 
dentro de un marco de vivencias 
personales, llegaras a conocer, detectar 
y cambiar tus creencias en torno a las 
ventas y el dinero, estas, son los pilares 
sobre los que se sustenta tu éxito 
financiero y el aumento de  tus 
resultados en ventas.

¿Como se desarrolla el taller?

El programa se desarrolla de forma 
progresiva y dinámica, se pasara de 
trabajar sobre tus creencias, a las formas 
mas e fec t ivas de comunicac ión , 
llegando a tener  tu propio sistema de 
venta, basado en una receta actual y 
p e r s o n a l . C o n s i g u i e r a s o b t e n e r 
resultados inmediatos en tu vida y en tu 
negocio, Tus ventas y tus finanzas se 
incrementaran de forma natural.

Vive la experiencia, enfréntate a tus 
m i e d o s y g e s t i o n a t u s e s t a d o s 
emocionales de forma eficaz, todo esto 
y mas es lo que podrás encontrar en 
vender o desaparecer.

Resumen del temario:

• Explorando mi interior.

• Creencias que me limitan.

•  Como detectar detectarlas.

• Las ventas y el dinero.

• Cambiando creencias.

• Como y porque compra la gente.

• Tipos de clientes según la PNL.

• Comunicación efectiva.

• Rapport y calibración.

• Accesos oculares.

• Vender en 5 pasos

• Cierres de venta con PNL

¿Que me llevo?

Tu Oportunidad es ahora, tienes la 
verdadera y única oportunidad de hacer 
un cambio en tu vida y en tu negocio, en 
este taller te llevaras las claves, las 
pautas y las ideas para poder avanzar en 
tu vida, trabajaremos para que tus 
pensamientos sean tu nuevo aliado. 

El trabajo interno que realizaras y la 
información que podrás llevarte, es la 
mas practica y útil que puedes manejar 
en estos momentos. 

El ponente

Fernando Suarz es empresario y 
formador, t rabaja con diferentes 
programas de entrenamiento enfocados 
en el sector del retail, donde demuestra 
un alto conocimiento y dominio del 
mercado, a creado el termino MINDSET 
como sello de sus formaciones donde 
busca un cambio interno que lleve a los 
participantes a conseguir los logros 
externos que necesitan.                      

La excelencia y los resultados son los 
pilares de sus formaciones. Entre sus 
estudios, investigaciones y experiencias 
destacan sus habilidades en coaching, es 
mastercoach en PNL y MBA por el IED 
en dirección y administración de 
empresas,  publica regularmente 
artículos en revistas especializadas y 
conferenciante habitual en diferentes 
foros comerciales.
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UN PROGRAMA UTIL 100%, RESULTADOS Y 
APLICACION INMEDIATA EN TU NEGOCIO. 
AUMENTA TUS RESULTADOS FINANCIEROS 
A TRAVES DE LA COMUNICACION EFECTIVA

“Trabajaré para 
conseguir que puedas 
ser la mejor versión 
de ti mismo”
FERNANDO SUARZ.

EL COMERCIO SI PUEDE. 

Desde la Camara de Alava estamos apoyando al comercio local con 
programas de máxima actualidad y utilidad. Apoyamos las acciones 
formativas mas vanguardistas y reunimos a los profesionales de mas 
alto nivel. En nuestro camino siempre apostamos por la excelencia, te 
invitamos a este taller que cambiara tus planteamientos actuales. 

Se realizara en el centro de Formación de la Camara de comercio de 
Alava.

EL taller tendrá un total de 16h, se impartirá en horario de 16:00 a 
20:00 de lunes a jueves.

Los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2013.

El importe de este taller es 190€.

Se retendrá un 30% en las cancelaciones de entre 1 a 5 días antes del 
inicio del curso y el 100% si es el mismo día.

Se entregara dossier para el seguimiento del evento.

Inscripciones Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Álava 
calle Manuel Iradier 17.
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