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Enamoran y Venden 

www.camaramadrid.es 

¿Cómo diferenciarnos 
cuando los servicios y productos son tan similares? 

 

¡O enamoras o eres el más barato! 

 

Qué palabra permite 

aumentar del 60% al 93% las 

personas que te dicen que SÍ 

a una petición. 

Porque esa palabra 
existe. 

 

 

Cómo conseguir clientes 

que quieran probar un 

producto nuevo o 

desconocido. 

Porque hay diversas 
formas de plantearlo. 

 

 

Cómo hacer que tus 

productos no parezcan tan 

caros. 

Porque los estudios han 
demostrado que es 
posible hacerlo. 

 

Cómo lograr que los clientes 

estén más predispuestos a 

colaborar contigo. 

Porque es posible 
únicamente con un par 
de pasos. 

 
 

DOCENTE 

Marcelo Castelo, pensador e investigador representado por Thinking Heads. 
Investiga cómo utilizan su comunicación los grandes persuasores para influir en sus clientes, pacientes, alumnos, 
subordinados, jefes, colegas o socios.  Le denominan como el Artesano de  la Comunicación Persuasiva. 



QUÉ LOGRARÁS CON ESTE CURSO 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

PRECIO 

Instituto de Formación Empresarial 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid (Aparcamiento gratuito) 

camara@camaramadrid.es 

290 € x 1 plaza    -------------  520 € x 2 plazas 
 

 
Este curso no es bonificable 
 

www.camaramadrid.es 

Información e Inscripciones  
91 538 38 38  
91 538 35 00 

camara@camaramadrid.es 
 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 
Modalidad Blended – 20 horas 
Presencial 8 horas: el 20 /11/2019 de 9:00-18:00 
12 horas Elearning tutorizado del 21/11 al 27/11/2019 
 
Presencial 8 horas: el 05/05/2020 de 9:00-18:00 
12 horas Elearning tutorizado del 06/05 al 12/05/2020 

• Descubrir el orgullo de que te compren. 

• Autoestima a prueba de coyunturas. 

• Incremento de la seguridad personal. 

• Reconocimiento profesional. 

• Control de las emociones. 

• Capacidad para crear escenarios no previstos. 

• Forjar la capacidad de persuasión y liderazgo. 

• Expresión con convicción. 

• Defender con contundencia proyectos, productos 

y servicios. 

• Aprender a sacar tu lado más seductor. 

SI QUIERES CONSEGUIR 

Curso de 

Personas que  

Enamoran y Venden 

• Incrementar hasta el 20% el número de citas concertadas por teléfono. 
• Facturar hasta un 15% más, solo con un cambio mínimo en la comunicación de tu empresa. 
• Multiplicar por 4 la colaboración para proyectos. 

PARA QUIEN ES ESTE CURSO 

• Directores generales, gerentes y personal directivo. 

• Vendedores. 

• Ejecutivos de cuentas. 

• Consultores y asesores. 

• Dependientes. 

• Técnicos que presenten proyectos a clientes o 

colaboradores. 

• Profesionales de todos los ámbitos que tengan 

relación con clientes externos o internos. 

• Todo profesional que desee incrementar su 

capacidad de persuasión. 

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2

