


II Congreso de Ventas y marketing de Castilla y León:

LA CAPTACIÓN DE CLIENTES POR PRIMERA VEZ

Masterclass 22 de febrero y 22 marzo 2018, Valladolid
Ponencias 10 y 11 de Mayo de 2018, Valladolid
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Una empresa puede tener el mejor producto del mundo, pero la primera impresión
es fundamental y ésta se forma en los 15 primeros minutos.

El objetivo de este II Congreso de Ventas y Marketing de Castilla y León es
proporcionar herramientas para que el primer contacto con el prospecto o
potencial cliente le posibilite seguir con el proceso de venta de forma exitosa.

Maria Gordo y Jaime Sanz. Co Presidentes del Comité Organizador del Congreso

Objetivo
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MASTERCLASS PREVIAS AL II CONGRESO
22 DE FEBRERO:  La PNL (Programación Neurolinguística como herramienta de 
venta).
Descubriremos potentes herramientas de comunicación y del lenguaje; que nos permitirán entender un
poco mejor, cómo las palabras y los predicados verbales que usamos habitualmente en la relación con los
clientes y nuestros equipos, y la representación que éstas tienen en su mente a la hora de efectuar una
compra, pueden ayudarnos a captar mejor su atención, enfocarnos más en sus necesidades, salvar las
objeciones etc...a través del valor añadido que daremos a nuestra relación con él.

22 DE MARZO: Cómo usar Linkedin para generar oportunidades de venta
•¿Qué ha cambiado en un proceso de compra?
•Los 5 pilares del Social Selling
•El por qué de un proceso y metodología en Linkedin para generar nuevos leads
•Linkedin Sales Navigator, la herramienta premium de Linkedin para ventas
•Automatización de tu proceso

Masterclass
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1- Cómo crear una marca que tenga éxito en el mercado.
• Los retos a los que se enfrentan las PYMES a nivel de comunicación 
• Cómo elaborar un nombre adecuado para mi producto
• Cómo elaborar un logotipo
• Cómo saber si logo y nombre actual esta alineados con los valores o beneficios que quiero transmitir

2- Cómo hacer una presentación de tu empresa que no caiga en el olvido. 
Cualquier reunión con un cliente es una oportunidad de venta, pero para eso tenemos que prepararnos 
bien: cómo vamos vestidos, qué vamos a contar, qué mensajes queremos que queden grabados en su 
cabeza, qué diapositivas vamos a usar… Todo suma para conseguir nuestro objetivo.

3- Networking Mahou San Miguel: 
Aprovecha el momento de conocer a los asistentes. Las relaciones permiten ampliar tu red de contactos, 
crear oportunidades de negocio y de colaboración. 

Temas del congreso
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4- Branding Comercial Creativo. La estrategia Comercial
¿Tu departamento comercial es tu marca? ¿Conocen tus comerciales tu marca? ¿Venden tu marca? Nos

acercaremos de una forma práctica al Branding Creativo y su activación en los contactos comerciales con clientes
para que tu marca y tu negocio salgan reforzados.

5- La neurociencia como herramienta para aumentar la rentabilidad y
satisfacción de nuestros clientes.
Se desgranará los beneficios de aplicar 'marketing science' (neurociencia + marketing) en todo proceso
comunicativo, en su más amplio significado, con el objetivo de facilitar a la empresa cliente información sobre su
posicionamiento respecto a su competencia, percepción de marca entre su 'target' y sus principales puntos fuertes
y áreas de mejora.

6- La importancia de la Fijación de metas como clave para la consecución de 
mayor competitividad empresarial y satisfacción personal (Éxito profesional y 
personal).
• ¿Qué es una meta?
• ¿ Por qué tener metas?
• ¿ Por qué no tenemos metas?
• Cómo orientarse por metas
• Plan de éxito personal
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Ponentes

Juan Alberto Voces Aboy. Director de Formación en
Universidad Europea de Coaching

Director de Formación en Universidad Europea de
Coaching, Mentor para Youth Business International,
Formador Internacional para The International School of
Coaching y Asesor en Interim Management para Coaching
for Manager. Cuenta con más de 15 años de experiencia
Comercial. Licenciado en empresariales, especialidad en
Finanzas por la Universidad de Valladolid, Máster en
Coaching Ejecutivo por The International School of
Coaching y Máster en Coaching Directivo por Universidad
Europea de Coaching.

Manolo Vidal. Consultor MKT - Ventas 
certificado por Linkedin Sales Solutions.  
Creador de Linkedin Podcast. 

Empresario Consultor MKT - Ventas. Ayuda a
empresas y emprendedores a vender más
usando la red Linkedin como parte del proceso
de ventas. Acompaña con una estrategia que
abre la puerta a nuevas conversaciones con
potenciales clientes. Enfocado en los 3 claves
de la transformación comercial en entorno
B2B.
www.manolovidal.com 
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Ponentes

Cristina Vicedo. Directora General de
FutureBrand.

Desde 2013 Cristina es la Directora General de
FutureBrand España. Se incorporó a FutureBrand
como Consultora de Marca hace 18 años. Ha dirigido
diversos proyectos de desarrollo de marca
completos dentro del Grupo Telefónica, Melia Hotels
International, Globalia, Ayesa, Duro Felguera,
ACCIONA, Renfe, Laboratorios Cinfa, MAPFRE, Verti
Seguros, BBVA, etc.

Eduardo S. de la Fuente. Socio fundador
en Presentaciones Artesanas y Product
Manager en la Unidad Novum de
Telefónica I+D & Tuenti Technologies

Socio fundador en Presentaciones Artesanas,
una década a las espaldas en la difusión de
técnicas de elaboración de presentaciones y
exposición. Coautor del libro El arte de la
Presentación y del libro INprendedores.

Alberto de Vega. Co-fundador en
Presentaciones Artesanas &
Líder técnico en el área de Product
Innovation de Telefónica I+D.

Socio fundador en Presentaciones Artesanas, una
década a las espaldas en la difusión de técnicas de
elaboración de presentaciones y exposición.
Coautor de los libros El arte de la Presentación,
INprendedores y de Historias de Developers y
autor de Límite 500.
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Ponentes

Juan Luis Peláez. Director Creativo en
Markniac Marketing Creativo

Director Creativo en Markniac con más de 10 años
de experiencia en Madrid y Valladolid. Master en
Marketing Gestión Internacional de la Empresa y
Licenciado en Publicidad y RR.PP. por la UPSA

Jonathan Burley. Director General en SMI & 
LMI Spain

Director General en SMI & LMI. Empezó en 1994 en
SMI & LMI. Trayectoria de más de 20 años ayudando a
empresarios y personas en el desarrollo de su
potencial y a la consecución de metas profesionales y
personales. Ha trabajado con grandes
multinacionales, instituciones públicas, pymes... Es
considerado como un de los pioneros y autoridades
en España del Campo del Desarrollo profesinal y
personal. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones
a nivel mundial.

Elena Martín Guerra.- Cofundadora y
directora de Sociograph.

Confundadora y directora de Sociopraph.
Publicista y periodista, dió el salto al
emprendimiento en 2013 con la fundación de
una empresa completamente innovadora: una
consultora especializada en la investigación de
mercados con datos científicos. Sedes en
Palencia y Ciudad de México,
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Día 22 de Febrero: CVE - Confederación vallisoletana de empresarios. Plaza 
Madrid, 1.
• Acreditaciones 17:00 horas
• Presentación ponencia - Jaime Sanz. 
• Ponencia 17:30 a 19:00. La PNL (Programación Neurolingüística como herramienta de venta). Ponente

Juan Alberto Voces Aboy

Día 22 de Marzo: Cámara de Comercio e industria de Valladolid. Calle Ramón 
Pradera s/n
• Acreditaciones 17:00 horas
• Presentación ponencia - Jaime Sanz. 
• Ponencia 17:30 a 19:00. Cómo usar linkedin para generar oportunidades de ventas . Ponente: Manolo 

Vidal

Ponencias previas
10



JUEVES 10 de Mayo
• Acreditaciones 16:15 horas
• Apertura congreso 16:45 h
• D. Antonio Gato. Concejal Delegado General de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica
• D. Fernando Cubero. Presidente de la Asociación iniciativas Empresariales
• D. Jaime Sanz. Ex Presidente de la Asociación Iniciativas Empresariales y Co Presidente del Comité 

organizador del Congreso.

1ª Ponencia 17:00 a  18:15 h
Cómo crear una marca que tenga éxito en el mercado. 
Ponente: Cristina Vicedo.  Presenta María Gordo - Directora de Trinum

2ª Ponencia 18:15 h a 19:30 h
Cómo hacer una presentación de tu empresa que no caiga en el olvido. ¡Vamos a venderlo todo!
Ponente: Alberto de Vega. Presenta Ana Diez - Directora de Efihigiene

Networking Mahou-San Miguel 19:30 - 21:00h

Programa
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Programa

VIERNES 11 de Mayo
4ª Ponencia 9:30 h a 10:45 h
Branding Comercial Creativo 
Ponente: Juan Luis Peláez. Presenta María Gordo. Directora de Trinum

5 Ponencia 10:45 a 12:00 h
Marketing Science: una nueva forma de conocer al consumidor. 
Ponente: Elena Martín. Presenta Nuria Calvo. Co Directora de Procumedia

• Descanso y Networking 12:00 a 12:30 h

6 Ponencia 12:30 a 13:45 h
La importancia de la Fijación de metas como clave para la consecución de mayor competitividad 
empresarial y satisfacción personal (Éxito profesional y personal).
Ponente: Jonathan Burley. Presenta Gloria Calderón. Co Directora de Procumedia

13:45 Entrega del premio a la mejor estrategia  Comercial y Marketing de Castilla y León 2017

• Vino Español- Networking 14:00 a 15:00 h
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Este reconocimiento tiene por objetivo reconocer la labor de aquella empresa de Castilla y 
León, fundada por un empresario de I generación, que haya desarrollado la mejor estrategia 

Comercial y de Marketing en el año 2017.

Premio
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PONENCIAS PREVIAS
Día 22 de Febrero - 17:00h - Confederación vallisoletana de Empresarios - Plaza Madrid 1
Día 22 de Marzo - 17:00h - Cámara de Comercio Valladolid - Calle Ramón Pradera s/n

II CONGRESO VENTAS Y MARKETING:
Lugar: Salón de actos de Caja España Duero en Fuente Dorada. Valladolid 
Horario: Jueves de 16:15 a 22 horas y Viernes 9:30 a 14:30 horas
Precio:
Precio inscripción antes del 22 de Febrero. Entrada general 70€. Entrada colaboradores* 55€. 7 PONENCIAS
Precio inscripción desde el 23 de Febrero al 22 de Marzo. Entrada general 85€. Entrada colaboradores* 
70€. 6 PONENCIAS
Precio inscripción desde el 23 Marzo. Entrada general 99€. Entrada colaboradores* 80€. 5 PONENCIAS
Inscripciones en www.asociacioniniciativasempresariales,org

* Colaboradores son aquellas instituciones con las que hay firmado acuerdo de colaboración.
Destinado a Empresarios, comerciales, directivos y ejecutivos de todos los sectores.

El Congreso tendrá carácter eminentemente práctico

Otros datos
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Patrocinan
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Más información

Asociación Iniciativas Empresariales

www.asociacioniniciativasempresariales

congresoventmark@asociacioniniciativasempresariales.org
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