
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados: gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 

Taquígrafo Mart í  4  46005 Valenc ia  Tel  963 529 869  www.coev.com  

C o m i s i ó n  d e  
M a r k e t i n g  
2 1  d e  a b r i l  d e  2 0 1 5  
A las 18’30 horas 

Contenidos 
 
¿Te has preguntado si vendes lo que podrías vender?; ¿Si vendes lo que necesitas vender?. 
 
La profesión de vender es apasionante y produce muchas satisfacciones aunque también muchas 
frustraciones, si no se lleva a cabo según determinados preceptos y buenas prácticas basadas en 
dos procesos: un proceso relacional de empatía con el cliente y un proceso comercial de venta paso 
a paso. 
 
En la sesión se estudiará cómo mejorar las habilidades de venta reflexionando sobre todos estos 
aspectos y proponiendo prácticas para triunfar. Asimismo, los ponentes autores de varios libros, en 
su obra Buenos días, ¿En qué puedo ayudarle? han condensado las claves para el éxito en ventas, 
para entusiasmar al cliente; lo que, en definitiva, es el arte de la venta. 
 
Ponentes 
 
Francisco Bonora Xerri es Ingeniero Superior y Diplomado en Dirección Estratégica, Calidad Total 
y Evaluación según Modelo E.F.Q.M.  
 
Cuenta con una amplia experiencia profesional al frente de equipos comerciales y como jefe de área 
en los sectores Distribución y Transporte.  Es consultor y formador en el Área de Calidad, 
Excelencia, Medio Ambiente, Innovación, Habilidades y Desarrollo Directivo, Personal y Comercial. 
 
José Luís Lozano Pérez es diplomado en Dirección de Marketing y Comercial, técnico especialista 
en Gestión de Calidad, y coach profesional ejecutivo certificado. 
 
Ha desarrollado su carrera profesional como responsable en departamentos de RRHH, Formación, 
Calidad y Atención al Cliente para cadenas de tiendas.  Es profesor de varias universidades y 
formador en las áreas Comercial, Habilidades directivas y Desarrollo Personal.  Asimismo cuenta 
con más  de 20 años trabajando para el mundo del retail. 

 
 

cómo entusiasmar al cliente  
El arte de la venta 


