Programa de Apoyo al comercio minorista 2020
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Actuaciones Divulgativas sobre
Técnicas de Venta y Experiencias de
Compra

Decide, construye
y comunica tu
discurso de venta
14 de octubre de 2020

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Objetivos:
- Aprender los recursos lógicos y emocionales que se necesitan para construir un
discurso informativo, persuasivo y motivador.
- Identificar qué discurso es más efectivo alineado con nuestro estilo de comunicación.
- Construir un discurso final para luego comunicarlo al resto de alumnos.
Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este
ámbito.
Plazas:
20.
Precio:
Gratuito.
Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.
Fecha:
14 de octubre de 2020.
Horario:
De 14:00 a 16:00 h.
Profesorado:
Dña. Mónica Bóbeda, El Show de la Palabra.

“La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en si misma”. Lo
dijo Aristóteles, uno de los padres de la oratoria. No importa a qué te dediques o qué
te guste hacer en la vida; comunicar tus ideas es una herramienta que siempre te
servirá en tu ámbito profesional y personal.
Todos somos diferentes y por eso, nuestros estilos de comunicar son diferentes. Si
encontramos nuestra manera de expresar nuestras ideas, nos encontraremos más
cómodos con nosotros mismos y seremos más auténticos, sinceros y persuasivos.
Saber ordenar nuestras ideas cuando verbalizamos nuestros discursos de venta, nos
hace mejores vendedores y mejores personas.
Programa:
• Identificación de los recursos que aportan lógica y emoción en el discurso de
venta y elección de cuál se ajusta más al estilo de comunicación de cada uno/a.
•

Análisis y casos prácticos de estructuras para discursos informativos, persuasivos y
motivadores.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314
Plazo de inscripción:
Hasta el 13 de octubre de 2020.

