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El arte de la venta: 
los secretos  
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 Pablo Foncillas  Asun Arias Roberto Vimbert



9:00 a 9:30

Pablo Foncillas
Licenciado en Derecho, escritor y  
profesor nacional e internacional.

MBA del IESE Business School,  
miembro del claustro del IESE.

Ganador del premio EFI y 
miembro del jurado de los Premios 

Eficacia en el 2006 (Marketing).

9:30 a 10:45

MICROBIOTA, “LA BACTERIA PROTECTORA”
Probióticos, micronutrientes y fitoquímicos 
en la modulación del microbioma humano

10:45 a 12:00

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ASISTENTES

Roberto Vimbert
Licenciado en Medicina

Postgraduado en Salud Pública y 
métodos de investigación biomédica.

Director Técnico en e-S Health,  
TecnoCampus Mataró.

AGENDA DE LA JORNADA

ON/OFF, DOS CANALES Y UN DESTINO
¿Vender más? Mitos y claves en la era de la omnicanalidad

Omnichannel es la nueva palabra de 
moda en el mundo del retail (venta mi-
norista). Es un concepto que viene para 
quedarse y que tiene un fuerte impacto 
en el modelo de negocio y operativo de 
los retailers. Omni implica más que nunca, 
ponerse en la piel del cliente, entender 
qué nos está solicitando y eliminar las ba-
rreras entre canales que existen entre los 
vendedores y consumidores. En la “venta 
retail” se ha producido una innovación 
cada aproximadamente 50 años, desde 
la aparición de los grandes almacenes 
en 1850 hasta la introducción del comer-
cio electrónico a partir del 2010. Este 
último cambio implica una disrupción sin 

precedentes para las empresas, incluso 
de aquellas que pertenecen a categorías 
que no pensaban que competían en el en-
torno de la venta minorista. Sin embargo, 
alrededor del comercio electrónico y su 
impacto en el mundo off-line existen una 
serie de mitos que conviene conocer para 
poder combatir y sobre todo aprovechar: 
¿Debo vender directo? ¿El desarrollo de 
comercio electrónico reduce mis ventas 
en el mundo off-line? ¿Los compradores 
on-line desean todo lo que han compra-
do de forma inmediata? ¿Cómo integrar 
todas posibilidades tecnológicas dentro 
de los diferentes experiencias de com-
pra? Estas y otras preguntas de rabiosa 
actualidad serán respondidas durante la 
sesión con ejemplos reales e investigación 
reciente.

 Pablo Foncillas

El universo, en términos generales es 
una dinámica constante de visión, orden 
y equilibrio entre microcosmos y macro-
cosmos. La evidencia en la restauración 
de la microbiota resalta la importancia 
de adquirir hábitos alimentarios y de 
conducta saludables y destaca principal-
mente el papel protector y restaurador 

de los probióticos, así como de determi-
nados micronutrientes y fitoquímicos. En 
esta masterclass, abordaremos una visión 
macroscópica de nuestro particular eco-
sistema microscópico evidenciando los 
beneficios en salud de la microbiota y el 
papel protector y restaurador de probió-
ticos, micronutrientes y fitoquímicos en el 
desafío del mantenimiento de la simbiosis 
de nuestras bacterias protectoras.

 Roberto Vimbert



Posteriormente tendremos el placer de invitarles a un aperitivo

DESCANSO/CAFÉ

APERITIVO

EL ARTE DE LA VENTA
Los secretos mejor guardados

14:00 a 14:45

12:00 a 12:30

12:30 a 13:45

Evento presentado por:

Asun Arias
Licenciada en Farmacia

Master en Dirección, Gestión de 
Empresa y Marketing, Master en 

Coaching en Inteligencia Emocional por 
la Universidad de Oviedo y ASESCO 
(Asociación Española de Coaching), 
Master en Coaching Ejecutivo por la 

Escuela de Farmacia y El IESE,  
y Master “Mujer y Liderazgo”

RECONOCIMIENTO  
RETO TRASATLÁNTICA 2016

13:45 a 14:00

La venta es un arte, el arte de la comu-
nicación, lo que supone que el mejor co-
municador es el mejor vendedor. Implica 
muchas y variadas competencias como 
son la empatía, la escucha activa, el para-
lenguaje, el lenguaje no verbal. Y además 
de todas estas habilidades que pueden ser 
medidas y modificadas, por tanto entrena-
das es fundamental gestionar:  gestionar 

el conocimiento, gestionar por catego-
rías, gestionar personas, cliente externo y 
cliente interno. Esta es la clave de la di-
ferenciación. La experiencia de cliente es 
la disciplina en la que los grandes lugares 
de trabajo deben esforzarse realmente. 
Qué hacemos sentir al cliente para que 
cada interacción con él sea un momento 
favorable. Mi  experiencia de 30 años y 
mi secreto mejor guardado resumidos en 
una hora intensa, reveladora y sobretodo 
muy práctica.

 Asun Arias



DOMINGO 8 DE OCTUBRE 
9:00 HORAS

MADR I D

Teatros del Canal (Sala Roja)
Calle de Cea Bermúdez, 1 

28003 Madrid

DOMINGO 22 DE OCTUBRE 
9:00 HORAS

BARCELONA

Auditori AXA
Avinguda Diagonal, 547 

08029 Barcelona

Suplementos Solgar, S.L.
www.solgarsuplementos.es · www.elblogdesolgar.es

PLAZAS LIMITADAS. SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA  
EN EL TELÉFONO GRATUITO 900 181 293

MASTERCLASS 2017

Desde 1991 hemos puesto 
a disposición de los pro-
fesionales de las terapias 
y productos naturales los 
más  avanzados conoci-
mientos en complementos 
a la alimentación.

Nuevamente damos un 
paso más poniendo en 
sus manos la experiencia 
de grandes profesiona-
les que tendrán la opor-
tunidad de transmitir en 
sus clases magistrales lo 

último en sus áreas de 
experiencia. Una jorna-
da única que le permitirá 
explorar una dimensión 
holística del saber.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

@SolgarSpain @solgar_ES #MasterSolgar2017


