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Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Objetivo:
• Ser más capaces de entender al cliente para satisfacerle más, venderle

más y fidelizarle más.
• La comunicación No-Verbal representa más del 90% del impacto de

cualquier tipo de comunicación.
• Lo que no se conoce no se compra; cuando le conozcan mejor será capaz

de vender con más efectividad.

Dirigido a:
Autónomos/as, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial 
minorista. 

Plazas:
25.

Precio:
Matrícula gratuita para los participantes*.
* Esta actividad se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2019 
desarrollado por la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con la Cámara 
de Comercio de España con la cofinanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria. Plaza de Velarde, 5 – Santander.

Fecha:
28 de octubre de 2019.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid Delgado.

Beneficios para los asistentes:

• Con este taller va a conseguir entender una buena parte de lo que percibe

el cliente cuando interacciona con usted, por encima de las palabras que

pronuncia.

• Además, va a ser capaz de aprender cómo es su comunicación y cómo

poder modularla para ser mejor entendido.

• Potenciar la capacidad perceptiva del asistente para ser capaz de ver los

aspectos no visibles de una conversación o de una acción comercial de

venta.

Programa (4 horas):

• Los fundamentos de la comunicación.

• La comunicación no verbal: su esencia.

• Exposición del “catálogo” de las expresiones no-verbales de mayor impacto 

y su significado.

• Caso práctico de reconocimiento de emociones.

• Conclusiones y recomendaciones prácticas.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

Plazo de inscripción:

Hasta el 25 de octubre.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1648&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1648&tipo=Cursos

