
 

El lugar que ocupará mi empresa, a corto-medio plazo,  está en función del tipo de clientes que tengo.   

Con este curso revisarás objetivos, analizarás qué tipo de clientes necesitas tener para alcanzarlos y aprenderás cómo llegar a ellos a 

través del marketing de relaciones. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIRIGIDO A: 

Empresarios, directivos y gerentes de empresa, responsables de área de comunicación y marketing y cualquier profesional involucrado en 

la acción comercial de la empresa. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OBJETIVOS: 

Adquirir habilidades  para poner en valor tu red de contactos y diseñar una estrategia para generar nuevos clientes. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONTENIDOS: 

El programa consta de un taller de 8 horas repartido en dos sesiones. 

 

JORNADA 1 

 La Confianza: el pegamento que une relaciones sólidas 

 Cambiando el paradigma, dos maneras de estar en el 

mercado, dando ejemplo y generando ayuda.  

 Diagrama de conexiones, mis clientes futuros, donde están 

y cómo llegar a ellos.   

 

 

 

JORNADA 2 

 Habilidades sociales y emocionales para mantener la atención 

del interlocutor. 

 Estrategia del marketing relacional:    

A) ANTES: Cómo preparar una reunión,   

B) DURANTE: Desarrollo de una reunión comercial eficaz y 

eficiente. 

C) DESPUÉS: Es la parte más importante, la que determinará 

el futuro de la relación con el cliente. 

 Cómo convertir a un cliente en un prescriptor 

 

Opción de añadir 3 mentorizaciones cuatrimestrales personalizadas en la empresa. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Información detallada del curso e inscripción en: 

http://www.icapformacion.com/cursos/taller-marketing-relacional/ 

 

Duración del taller: 8 HORAS 

Calendario y horario: 19 y 26 de septiembre, de 16:00 a 20:00 

Lugar de realización: Parque Tecnológico. Ronda Guglielmo Marconi num.11 Edificio B. Local B2. 46980 Paterna (Valencia) 

Precio taller: 190 euros 

 

Mentorizaciones individuales personalizadas en la empresa 

Calendario: A determinar con el cliente. Tres sesiones individuales en la empresa (una por cuatrimestre) 

Precio: 600 euros 
 
El curso/taller puede ser bonificado total o parcialmente mediante las cuotas de formación de la Fundación Tripartita para trabajadores en activo en Régimen General de la Seguridad 
Social (no válido para autónomos ni funcionarios. Consultar. 
En los cursos programados en abierto, el importe de la matrícula se reintegrará hasta 48 horas antes del inicio del curso. ICAP Formación se reserva el derecho de cancelar el grupo 
hasta 48 horas antes del inicio en el caso de no tener número suficiente de alumnos para un correcto desarrollo del mismo. 
 
 

 

http://www.icapformacion.com/cursos/taller-marketing-relacional/

