
 

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”. 

w w w . c o e v . c o m  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  d e  j u n i o  d e  2 0 1 5  
A las 18’30 horas 

 

Contenidos 
 
Aunque nos parezca a priori que hay sólo una manera de hacer las cosas bien, meditando sobre ello hallaremos nuevos modos 
capaces de hacernos llegar a lugares insospechados. ¿Quieres resultados distintos?, entonces haz cosas diferentes. 
 
Creencias tales como "Ya es demasiado tarde", "De todos modos no puedo hacer nada", "Me ha tocado a mí", influyen y limitan el 
aprovechamiento de todos y cada uno de nuestros recursos personales. 
 
En la sesión comprobaremos como trabajando las tres competencias clave podemos llegar a ser un vendedor de alto rendimiento, un 
comercial eficiente, o un empresario de éxito, vender no solo es un arte, es un oficio. 
 
Ponente  
 
Juan José García Sánchez 
Es perito mercantil, máster en Dirección de Organización y de Recursos Humanos, y máster en Dirección Comercial. Emprendedor 
en el sector empresarial de la formación y la consultoría, con un bagaje de más de 30 años en la gestión comercial y ventas, de los 
cuales 20 años en la dirección y gestión de empresas. Como formador acumula muchos años de experiencia en las áreas 
comerciales, recursos humanos, comunicación y habilidades directivas. Asimismo es autor de Gestión Comercial Positiva.  
 
Antonio Fagoaga Ballester 
Tiene estudios de grado en psicología,  es Máster de DICAE y ha completado su formación cursando distintos programas de 
especialización en materia de banca comercial, gestión de equipos comerciales, dirección de ventas y técnicas de motivación. 
Cuenta con una experiencia de más de 20 años en la gestión comercial y ventas, más de 10 años en la dirección y gestión de 
equipos comerciales, y otros tantos como consultor especializado en el sector banca y seguros.  
 
Colabora 

 
 

GESTIÓN COMERCIAL 
POSITIVA 

Vender + 
¿Quieres resultados distintos?, 

entonces haz cosas diferentes 

 


