
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Cómo comunicar en positivo 
para vender mejor

Santander, 18 de noviembre de 2019



Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Objetivos:
• Identificar las diez emociones básicas, reflexionar y buscar soluciones para

cambiar de conductas.
• Aprender a ser conscientes de nuestro lenguaje y comenzar a vivir las

palabras y expresiones positivas.
• Practicar cómo dar una opinión constructiva y positiva a nuestro equipo

de ventas.

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:
18 de noviembre de 2019.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
Dña. Mónica Bóbeda.

Beneficios para los asistentes:

En nuestra venta diaria no somos conscientes de las emociones que vivimos y

del lenguaje que utilizamos para hablarnos y para hablar a nuestro equipo y

clientes.

La comunicación positiva mejora nuestras vidas, nuestra salud, nuestra

productividad y nuestra felicidad.

Saber emocionarse nos hace más humanos y saber elegir la emoción adecuada

cambia el efecto de nuestras palabras.

Programa (4 horas):

1. Identificación a través de dinámicas de las 10 emociones básicas ordenadas

por grado de intensidad.

2. Clasificación de las palabras y expresiones con mayor y menor activación

positiva. Caso práctico para comenzar a habitar el lenguaje positivo.

3. Cómo dar nuestra opinión de manera constructiva y positiva.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

Plazo de inscripción:

Hasta el 15 de noviembre.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1652&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1652&tipo=Cursos

