
Amigos, tengo el agrado de invitarlos  
a mi primer encierro de trabajo  

EL   TEATRO    Y   LAS   VENTAS  
 

Que se realizará en el pueblo de mi familia 
donde nació mi papá,  

un pueblo mágico lleno de historias,  
es un pueblo minero llamado  

EL   ORO DE HIDALGO 
en el estado de México. 

 

12 AGO 2016 

Seminario de Ventas:“ 

“HERRAMIENTAS PARA SER MÁS  

PRODUCTIVOS COMO VENDEDORES“  

https://www.facebook.com/events/642474005902913/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D


 Estimado amigo (a), si tienes alguna relación 
con las Ventas, para ti es este seminario 
 

 "HERRAMIENTAS PARA SER MÁS 
PRODUCTIVOS COMO VENDEDORES“ 
 

 El Seminario está principalmente dirigido a 
Agentes de Seguros, pero quien se dedique a 
las ventas en general, también se puede 
beneficiar con su contenido. 

SEMINARIO DE VENTAS  

EN EL ORO DE HIDALGO , ESTADO DE MÉXICO 



 FECHAS: 12, 13 y 14 de Agosto.  
 

 Seminario inicia con una Comida a las 3 pm del 
viernes 12 y termina a las 13 Hrs del domingo 14.  
 

 De 13 a 14.30 haremos una visita guiada al Pueblo. 
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 Detalles:   Costo $ 1995. 
  Incluye  
 Hospedaje de dos noches en cuarto doble,  
 6 Conferencias,  
 6 Alimentos,  
 Un libro de ventas,  
 el uso de La Aplicación, por todo un año, para 

calcular las necesidades asegurables de un cliente 
       y una Velada literario musical, con la 

participación de la gran soprano  
     Mylenna Martin del Campo. 
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 SEDE: HOTEL CASABLANCA, EN EL ORO.  
 

 (Los Autobuses "Caminante", tienen su Terminal a 25 metros 
del Hotel) 
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 Teatro Juárez    Murales 
 

Después se hará un recorrido por el pueblo... 
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 CONFERENCIAS Y EXPOSITOR: 
 

 - Numeralia en la comunicación escrita - Elsa Senties 
  

- Como se diseña el éxito - Arq. Carlos Bernal (El domingo 14, el Arquitecto nos hará 
una presentación de la muestra de acuarelas de su autoría) 
 

 - Herramientas actorales para el vendedor. Maestra de Teatro Alma Rosa Bernal 
Morales. 
 

 - El verdadero sentido de la Empatía en Ventas. Nuevas técnicas de negocios 
centradas en el cliente para poder identificar con precisión sus gustos, necesidades y 
deseos. Oscar Alejandro Linares. 
 

 - La Excelencia como propósito personal y nacional. Lic. Rafael Martín del Campo. 
 

 - El Deporte es como la vida. El legado ideológico de Vince Lombardi. Lic Rafael Martín 
del Campo.  

SEMINARIO DE VENTAS  

EN EL ORO DE HIDALGO , ESTADO DE MÉXICO 



 ALMA BERNAL (Coreógrafa / Actriz / 
Directora Escénica / Profesora) 
 

 *Licenciatura  en Actuación. ( 1988-
1992 ) 

 Escuela Nacional de Arte Teatral 
 del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
   
 *Licenciatura  en Coreografía. ( 1995-

1999 ) 
 Especialidad en Danza Contemporánea. 
 Escuela Nacional de Danza Clásica y 

Contemporánea del 
 Instituto Nacional de Bellas Artes en el 

Centro Nacional de las Artes. 
 

 https://almaactriz.wordpress.com/2013
/05/12/alma-bernal-curriculum/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=8cEiNJUT7xU 
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 - Herramientas actorales para el vendedor.  
 Maestra de Teatro Alma Rosa Bernal Morales. 

 ¿Cómo coordinar esta acción? 
 Hemos creado un taller práctico de formación especialmente diseñado para 

vendedores.  
 

 La formación en técnicas teatrales aplicadas al comercio ayudan a mejorar dos 
factores fundamentales en el proceso de atención al cliente y venta: la actitud y 
la aptitud del vendedor/a. Primero, enseñamos técnicas para preparar la voz, el 
tono, el cuerpo….  
 

 A continuación, vienen los ensayos, donde les preparamos para la venta real.  El 
análisis del texto, la preparación de la entrevista, el guión… 
 

 Finalmente, “empieza el espectáculo” con la entrada de los clientes. En esta fase 
de la formación hacemos una dinámica grupal, para que cada uno de los 
participantes aplique sus  conocimientos y se pruebe en “Las tablas”:  la praxis. 
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  Estructura del taller: 
 Lenguaje corporal ( el lenguaje de los ojos, manos, espalda, rostro) 
 Comunicación de mayor impacto ( atención, intensión,  contención) 
 Generación de argumentos de venta ( objetivo – obstáculo – cambio ) 
 Identificación clara de objetivos ( (específico, medible, realizable, realista 

y limitado en tiempo).   
 Creación de tu personaje  (unidad de acción, unidad de espacio temporal, 

estructura dramática, análisis de texto,  opuestos, impulso, viaje , deseo)  
 
  Beneficios 
 Después de experimentar este taller de ventas, serás capaz de: 
 Impactar positivamente a tus clientes  
 Generar argumentos de venta de alto impacto  
 Mejorar tu nivel de confianza  
 Clarificar objetivos propios e inmediatos  
 Enfocarte a través de la respiración  
 Percibir el lenguaje corporal del otro y concientizar el propio  
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 "HERRAMIENTAS PARA SER 
MÁS PRODUCTIVOS COMO 

VENDEDORES" 

Les presento al gran  

OSCAR ALEJANDRO LINARES, 

 

 Formador de varias generaciones de 

exitosos pequeños empresarios.  

 

Talentoso consultor de empresas, 

genio de la informática, excelente 

conferencista y entusiasta promotor de 

la formación de jóvenes 

emprendedores. 

 

Compartirá con nosotros su gran 

experiencia en el campo de las ventas, 

con el siguiente tema: 

 

"EL VERDADERO SIGNIFICADO 

DE LA EMPATÍA EN VENTAS“ 
 

Nuevas técnicas de ventas centradas 

en el cliente 

RECUERDEN: 12, 13 y 14 de agosto. 
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 El uso, durante todo un año, 
de la  

 Aplicación llamada  
 "Check Up de Prevision 

Financiera“ 
 
 Con los datos capturados, la 

Aplicación refleja las 
distintas necesidades que 
cubre el seguro de vida.  
 

 Ni más ni menos, sus 
verdaderas prioridades. 
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 - La nueva edición 
del Libro 

  "El Navegador para 
el éxito en las 
Ventas“ 

  en donde ya se 
contempla la forma 
de utilizar la 
Aplicación en la 
práctica. 
 

"EL NAVEGADOR PARA EL 
ÉXITO EN LAS VENTAS" 
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 - 
 Si no puedes asistir al 

Seminario, déjate caer al 
concierto de Mylenna,  

 
 paga solo $ 200 pesillos y 

turistea en el Oro el 
domingo.  

 
 La casa está en la calle de 

la Ruleta 3. 
 

 https://www.youtube.com/watch?
v=UBEnCXhuHAA 

 

Velada Musical con David Bernal al 

piano  

y con la gran soprano   

Mylenna Martin del Campo . 
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 Como valor agregado se 
entregará a cada asistente 
un CD del libro sobre 
humorismo llamado "Reir es 
preferible"  
 

 y como Diploma de 
Participación, una copia láser 
de una acuarela de Carlos  
Bernal, con el tema "Fiestas 
Patrias en El Oro"  
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 UNA PARTE DE LAS 
UTILIDADES DEL EVENTO, 
SERÁN ENVIADAS, CON 
MUCHO GUSTO,  

 A ESTA NOTABLE 
ORGANIZACIÓN 
FILANTRÓPICA  
 

 FONDO PARA LA PAZ 
 

 AYUDA A LAS FAMILIAS 
INDÍGENAS MÁS 
MARGINADAS DE MÉXICO. 
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 DAVID Y CECI, QUIENES TAMBIÉN 

PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO DE 
VENTAS DE EL ORO. 
 
AUNQUE NO ES SU PROFESIÓN, DAVID 
ES UN EXCELENTE PIANISTA Y NOS 
ACOMPAÑARÁ EN LA VELADA 
MUSICAL. 
 
CECI COORDINARÁ AL STAFF DE 
ATENCIÓN A LOS ASISTENTES. 
 
! ALLÁ NOS VEMOS! 12, 13 y 14 DE 
AGOSTO —  
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 LA FORMA DE INSCRIBIRSE ES MUY FÁCIL: 
 Depositar $ 500 en la tarjeta número 
 4152 3131 7431 9934 de BANCOMER, a nombre de Ernesto 

Eduardo Bernal Salinas 
 

 Avisarme que ya está hecho el depósito, de preferencia 
escaneándome la ficha, al Whats App del cel 044 55 2892 
1426 o a mi mail ebersa1704@yahoo.com.mx 
 

 A vuelta de correo te confirmo la recepción de tu depósito y 
te envío datos de cómo llegar en auto o en autobús y el 
programa detallado.  

 Durante el Seminario pagas lo demás. 
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 ¿Cómo llegar? 
 En automóvil: toma la carretera a Toluca y 

sigue por el libramiento con rumbo a 
Atlacomulco. Luego hay que continuar por la 
carretera estatal número 5, con dirección a El 
Oro.  

 Si vas en autobús: salen de la Central de 
Poniente (Observatorio) y la línea Caminante 
es la que viaja a El Oro.  
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Recuerda que, además de recibir 

información muy útil por parte de 

talentosos expositores,  

para que incrementes tu 

productividad como vendedor,  

y de  

conocer o volver a visitar este 

formidable pueblo mágico,  

 

tu participación en el Seminario 

ayudará a la noble causa del 

Fondo para La Paz. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

Lalo Bernal. 

 

https://www.facebook.com/edua

rdo.bernalsalinas 
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