TALLER VIVENCIAL

“Inflúyete para ganar más”

Desarrolla tu influencia personal para
vender confianza y fidelizar clientes
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¿Qué ha ca

...vivimos una nueva realidad
¿estás preparado para este nuevo escenario?
La persuasión es la clave del ÉXITO, y la influencia personal la
herramienta para lograrlo.
Como profesionales de
la clínica de animales de compañía vendemos CONFIANZA.
De cómo seamos capaces de generar esa confianza desde la primera visita, y fortalecerla
con el paso del tiempo, dependerá la rentabilidad y el futuro de nuestro negocio.

TALLER VIVENCIAL

¿Qué aprenderás?
Cómo incrementar los resultados de tu negocio
Cómo fidelizar a los mejores clientes
Cómo motivar y comprometer en el proyecto a todos los miembros de tu equipo

A la vez que te dan
herramientas para ganarte
la confianza del cliente, es
asombroso ver como un
concepto puede emocionarte
y descubrir en qué llevabas
fallando toda la vida.
Rosario Galtier Vallejo.
Veterinaria especialista
en Etología Cínica
(Santa Cruz de Tenerife)

Te ayudaremos a identificar las barreras que no te dejan avanzar
y vivirás una experiencia de aprendizaje que transformarás
en ACCIÓN.

Sorpréndete de lo que eres
capaz de hacer y nunca
te habías planteado.

Además de incrementar
los resultados de mi
negocio, tengo claro que
hoy se van a incrementar
los resultados de mi vida.
Blanca Mª Blanco.
Clin Vet. Trepalio (León)

Si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel de éxito CONTÁCTANOS ahora
para disfrutar de las mejores condiciones de inversión:
inscripciones@martinsantos.es
T (34) 91 571 62 44
Ha sido toda una vivencia de emociones y ver lo que uno mismo es capaz de lograr solo con creer que es
capaz. Todo es posible, las limitaciones, los temores sólo están en la mente, no en lo que nos rodea.
No he recibido un curso, he vivido una experiencia fantástica para mi vida personal y laboral.
José Ignacio Álvaro Ruiz. Director-Gerente del Hosp. Veterinario La Flota (Murcia)
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José-Hilario Martín
Licenciado en Veterinaria, Máster en Ciencias y CES por la ENV de Alfort, Diplomado en Epidemiología Humana y Animal
por el Instituto Pasteur y Executive MBA por el IE.
Conocedor del negocio de la sanidad y el bienestar animal desde dentro. Clínico de animales de compañía en sus inicios; tras 15
años dedicados a la industria farmacéutica veterinaria, compaginando el trato con el cliente y la gestión de equipos humanos,
orienta su carrera al entrenamiento de habilidades a profesionales y directivos.
Su pasión por profundizar en el conocimiento de las motivaciones del ser humano le lleva a colaborar como experto de la FAO,
la OIE y el International Livestock Research Institute (ILRI) en misiones de cooperación internacional y ayuda al desarrollo en el
ámbito de la sanidad animal y la seguridad alimentaria.
Amplia formación y experiencia en Coaching y Programación Neurolingüística (PNL), competencias directivas, oratoria,
comunicación y terapia transpersonal. Desde 2006 ejerce como consultor, entrenador personal, formador y conferenciante.
“Gran orador y gran conocedor de las deficiencias endémicas de nuestro sector, facilitándote las herramientas para
superar barreras”. José Luis Blázquez. Director Gerente de Openvet (Madrid)

Fernando Álvarez González
Facilitador, consultor, coach, conferenciante y escritor. Fundador y director de Open Land y Grupo Liderando.
Coach ejecutivo con más de 6 años de experiencia en gestión del comportamiento. Formador especializado en el desarrollo de
competencias y habilidades para el desempeño excelente, tras 20 años dedicados a emprendedores, PYMES y Multinacionales.
Desde 1995 ha participado como ponente y formador en distintas escuelas de negocios y universidades: Escuela de Organización
Industrial (EOI), ICADE, EIDGE, Universidad Juan Carlos I, Universidad Politécnica de Madrid e instituciones de la Comisión Europea.
Coach personal especialista en desarrollo humano. Conferenciante habitual en los eventos: Thinking Party de Telefónica, Iniciador
(eventos de apoyo al emprendedor) e Innosfera (innovación).
Canaliza su pasión por la divulgación y apoyo al desarrollo humano a través de intervenciones en diversos programas de radio y
televisión: “Gestiona Radio” (La Cope), “Mundo 2.0” (cadena Ser) y el programa “Plató abierto” (TV cadena Ser) en España, y
“Tu Consulta no Molesta” (Frecuencia Emprender) en Argentina.
Autor del blog www.DesdeLaTrinchera.com, especializado en coaching para emprendedores.
“Fernando Álvarez es capaz de ayudarte a encontrar los códigos que rigen tu vida desde pequeño, ver cuáles son los
que no te dejan avanzar y a deshacerte de ellos”. Álvaro Santos, presentador de Telemadrid.

