
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

ESCUELA VIRTUAL 

EN TIEMPO REAL 

FORMACIÓN VIRTUAL 
EN TIEMPO REAL 

 

T E L É F O N O / W H A T S A P P  

945 150 190 
 

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  

formacion@camaradealava.com 
 

 

30 de Septiembre, 1 y 2 Octubre del 2020 

HABILIDADES DIRECTIVAS 

 

MAGIA PARA VENDER:  

 

EL CONTINUO INNOVACIÓN-VENTA CENTRADO EN RESULTADOS 
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De 09:30 a 11:30 

 
Total horas: 6 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Formación virtual en tiempo real 

Matrícula 
 

 
 
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la 

formación. Enviar justificante por correo electrónico a 

formacion@camaradealava.com 

 

KUTXABANK   

Nº cta.  ES24 2095 3150 2310 90951178  

Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO 

 

Dirigido por: 

 

Jose Mª de la Torre 
 

Ingeniero ilusionista. Consultor y formador 

sobre procesos y herramientas de innovación. 

Ingeniero del ICAI (ITIEI-Universidad Pontificia 
de Comillas) y mago, se dedica al desarrollo 

estratégico y al desarrollo de procesos 

comerciales desde que se dio cuenta de que un 
juego de magia consiste, exactamente y por 

definición, en: “Conseguir un objetivo concreto 

que un experto podría demostrar que es 
imposible”. A base de romper ideas en su 

cabeza y generarlas en la cabeza de su público. 
Con un modelo ordenado: para algo es 

ingeniero. 

Objetivos 
 

Aprender a usar un método ordenado, paso a paso, con plantillas y 
ejemplos, muchos ejemplos de cómo, aplicando exactamente el 
mismo método, conseguimos sacar adelante empresas que 
estaban en situaciones realmente complicadas para que cada 
participante consiga: 
 

 Una estrategia clara para conseguir tus objetivos este año. 

 5 acciones concretas que podrás poner en marcha esta 
semana para lograrlos. Y medir resultados. 

 Una comunicación clara de tu propuesta de valor, lista para 
que tus clientes entiendan claramente por qué quieren 
comprarte a ti y ahora. 

 
De hecho, una de las cosas que obtendrás, será un vídeo 
contando tu propuesta de valor. Listo para mandárselo a tus 
clientes, contactos de Whatsapp, subirlo a tus redes... Y que 
cumpla su misión: que la gente entienda por qué quiere comprarte 
y por qué quiere enviárselo a otras personas. 
 
No te preocupes lo más mínimo porque no te hace falta 
absolutamente ningún conocimiento técnico. La clave está en 
saber diseñar bien la idea de qué le vas a hacer salir ganando al 
otro. Si tienes eso, tu comunicación funcionará. Si no lo tienes, da 
igual lo bonita que la hagas." 

 Dirigido a 
 

• Empresarios/as que no tengan claro de qué forma concreta van 
a conseguir que les salgan los números de su negocio este año 

• Empresarios/as que quieran diseñar cómo convertir esta crisis en 
oportunidad, prestando servicio, ampliando sus segmentos de 
clientes y fidelizando. Con una propuesta de valor clara, útil, 
diferencial y que puedan poner en marcha YA con sus recursos y 
capacidades reales actuales. 

• Dirección y jefes/as de equipo que necesiten diseñar un plan de 
acción. 

• Comerciales que necesiten diseñar una forma precisa con la que 
sentirse cómodos saliendo al mercado.     

 

Introducción 
 
El objetivo principal de este seminario consistirá en mostrar cómo 
permitirle a tu público entender rápido por qué comprarte a ti, por qué 

comprarte ahora y por qué comprar precisamente aquello que para ti 
sea más rentable y te permita sacar tu negocio adelante. 

 
Diseñando los guiones de tus comunicaciones comerciales (y guiones 

son guiones, no un conjunto de buenas ideas que sería bonito tener 
en cuenta a la hora de vender) para los canales de venta que veamos 

que son más eficaces y ágiles de poner en marcha en tu caso ya, 
ahora. 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000FVCLuEAP&h=rrzwv3XGG3VTahVc5S52aQ%3D%3D
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6 horas repartidas en 3 sesiones de 2 horas cada 
una  

 

+ documento de trabajo previo  

 

+ soporte para el trabajo de aplicación al caso 
particular de cada uno entre cada sesión  

 

+ entregable recogiendo las acciones diseñadas, 
listas para ejecutar en su negocio, diseñadas 

por cada participante. 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 
 

 Introducción al modelo "Magia para Vender (R): el continuo innovación-venta centrado en 
resultados". Cómo funciona. 
 

 Definición del "imposible": ¿Qué quieres? 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

 Diseño de la estrategia viable y generación rápida de una gran propuesta de valor con lo que ya 
tienes:  
• ¿Cómo se hace en 2 pasos? ¿Cómo se diseña cualquier juego de magia que te parece 

absolutamente imposible... en 5 minutos? 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

 Cuando no sale: segundo intento. Cambiar un post-it del imposible para generar el viable. 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

 Tradúcelo a 5 acciones concretas o tira tu plan a la basura. Cómo se hace. 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

 Ahora hay que venderlo: introducción a cómo generar una comunicación que haga muy difícil 
fallar. 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 
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La empresa puede solicitar las bonificaciones de FUNDAE realizando la comunicación directamente a través 
de la plataforma que ponen a disposición. LINK 

 

   BONIFÍCATE   

TU FORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
6 horas repartidas en 3 sesiones de 2 horas cada 
una  

 

+ documento de trabajo previo  

 

+ soporte para el trabajo de aplicación al caso 
particular de cada uno entre cada sesión  

 

+ entregable recogiendo las acciones diseñadas, 
listas para ejecutar en su negocio, diseñadas 
por cada participante. 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 
 

 Paso 0: la diferencia entre un mago y un indigente y por qué el primero siempre obtiene una 
moneda. Qué cosas concretas le vas a hacer salir ganando a quiénes 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

 Paso 1: El "forzaje" del mago. Tu guión de venta (y guión es guión, no un conjunto de 
magníficas ideas que haya que estaría bien tener en cuenta a la hora de vender) 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

 Paso 2: cómo mostrar, sólo ahora, tu producto como solución de forma sencilla 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

 Resumen del proceso completo y ¡a llevarlo a la calle! 
• Concepto 
• Cómo se hace 
• Plantilla de aplicación 
• Ejemplos de aplicación a casos reales 
• Trabajo de aplicación al caso de cada participante 

 

https://empresas.fundae.es/Lanzadera

