
Del 25 al 28 de Octubre del 2021

945 150 190 formacion@camaradealava.com www.camaradealava.com

¡INSCRÍBETE!

Formación Presencial
en el centro de formación

CURSO PRESENCIAL
 

PODER SIN LÍMITE
EN LAS VENTAS
DESARROLLA TU PODER DE INFLUENCIA, APRENDE  LOS
SECRETOS DE LA VENTA EMOCIONAL Y EXPANDE TU
CARRERA PROFESIONAL

http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/0/orden_inicial
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000JTOLUEA5&h=5vWhD%2Fj%2Fnv93GZ5Ftd%2BNwQ%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Formación presencial 

 Tome decisiones que sean provechosas para los dos,
Tome acción y se decida a comprar ahora.

Sin lugar a dudas, el arte de vender, es la principal habilidad
en los negocios. Vender productos, servicios o ideas, es
vender confianza, seguridad, curiosidad, certeza…

Es TU poder de influencia, de persuasión, de manejo de las
emociones de tu cliente lo que hará que:

Recuerda: La segunda mejor respuesta que puedes recibir
en el proceso de venta es: NO

Fecha: Del 25 al 28 de octubre del 2021
Horario: 15:30 - 20:30
Total de horas: 20 horas

Marketing y comercial | Poder sin Límite en las ventas 020400 0021 028

PODER SIN LÍMITE
EN LAS VENTAS

MATRÍCULA  750€
Se retendrá un 30% en cancelaciones realizadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% desde el día anterior al inicio del cuero. 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, contarjetao transferenciabancaria.

Fundador (año 2000) de la empresa Be Magic SL.
37 años de experiencia comercial tanto en tangibles como en intangibles, así como en venta empresa a
empresa (B2B) y de empresa a cliente final B2C. Conferenciante Profesional desde el año 2000. Mago
profesional. “Train the Trainer Certified” by Success Resources UK Ltd. Formador de Directivos desde el año
2004. “Master” en Programación Neuro Lingüística (PNL), Inteligencia Emocional, Vinculación Emocional
Consciente (VEC) y Condicionamiento Neuro Asociativo. Profesor de Comunicación oral en la Universidad
Complutense de Madrid. Formado en Negociación Basada en Principios: “El Método Harvard”.

IÑIGO SÁENZ DE URTURI

Cualquier persona que tenga responsabilidades
comerciales y que quiera mejorar sus resultados. En tu
carrera comercial, no te pagan por tus horas de trabajo.
Te pagan por el resultado que eres capaz de obtener.
Aprende, estudia, mejora, sistematiza… Conviértete en el
mejor comercial que puedas ser.

¡Ahora tú también puedes experimentar un salto cuántico en
tu carrera comercial y por tanto en la calidad de tu vida!
“La venta es una transferencia de emociones. Y toda
compra es siempre un impulso emocional que
disfrazamos con razones lógicas. Saber vender desde la
emoción, el motor del Ser Humano, te garantiza una
ventaja competitiva sin límites.”

                  ¡Nos vemos en la cumbre del éxito!

DIRIGIDO A

INTRODUCCIÓN

¿Qué es vender? 
Aportar soluciones a los problemas de tus clientes. 

Vender es servir.

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000JTOLUEA5&h=5vWhD%2Fj%2Fnv93GZ5Ftd%2BNwQ%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Marketing y comercial | Poder sin Límite en las ventas

PROGRAMA

El poder de las preguntas.

Elevar nuestra energía interna.

Entrar en el mundo interno de nuestro cliente.

La maestría del cierre.

Sistematizar el proceso de ventas.

Vender emocionalmente.

El arte de la persuasión.

       Las preguntas de Poder.
       Las preguntas Creativas.
     ¿Por qué influyen las preguntas de una manera tan poderosa en el cliente?
     ¿Cómo hacer las preguntas correctas?

       A encontrar nuestro EMP (Estado Máximo de Poder)
       A cambiar nuestra Fisiología, para impulsarnos hacia adelante.
       A enfocar todos nuestros recursos.
       A relajarnos, antes, durante y después de la entrevista de ventas.

       Saber cómo piensa.
       Saber cuál es su patrón de decisión interno.
       Saber expresarnos adecuadamente en SU “lenguaje”. 
       Cambiar SU energía e impulsarle a comprar.

       Cerrar es fácil. Cuando cerrar es la clave.

       Estructurar nuestra charla de ventas. Qué decir, cómo y cuándo decirlo.
       Estudiar al cliente: ¿Cuál es la emoción rectora del cliente en esta operación?

       El poder de la mirada.
       Entrar en sintonía con el cliente.
       Liderar el proceso de la venta.
      Transferir emociones.
       La tensión ambiental dirigida

      El poder de la congruencia aplicada.
      ¿Cómo crear seguridad y confianza en el cliente?
      ¿Cuáles son los objetivos finales del cliente?
      Es un cliente, pero ante todo es una Persona.

      

Formación presencial 

A usar el poder de los referidos.
A Expandir tu poder de Influencia para: Aumentar tus ventas, Liderar tu equipo, Alcanzar un nuevo nivel de cierres.
A conectar con el cliente en un nivel más profundo.

¿Qué aprendemos?

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000JTOLUEA5&h=5vWhD%2Fj%2Fnv93GZ5Ftd%2BNwQ%3D%3D


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 pueden
salirles gratis o con un elevado descuento.

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 Formación
Continua de sus trabajadores.LaCámara, 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.

Cofinanciación mínima requerida a la empresa
según tramos establecidos en la normativa.

Más información: 945150 190

Desde 9 euros a 13 euros/hora
 

(Maria José Leiva)

Bonifica
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

La bonificación en las cotizaciones de la
Seguridad Social podrá aplicarse a partir de
la comunicación de la finalización de la
formación, una vez recibido el anexo a la
factura por parte de la Cámara

4

Realizar como mínimo el 75% de la
formación.3

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.

2

Adherirse a la agrupación de empresas1

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas
como mínimo 8 días naturales anteriores al
comienzo del curso antes de las12:00**.

** (Si fuera festivo,puente, etc...entregar eldía
hábil inmediato anterior). 

Recomendamos entregar los formularios y la
documentación requerida con anterioridad a la
fecha tope indicada, para evitar problemas por
causas imprevistas y cumplir con los plazos
exigidos en FUNDAE.

Información y documentación a rellenar:

fundae@camaradealava.com


