MindSales, en colaboración con la Escuela Internacional de
Negocios Aliter, tiene el placer de invitarte a la jornada gratuita:

Descubre al vendedor que llevas dentro
Miércoles, 8 de julio de 2015, de 18:00 a 20:00 en la Sede de Aliter
C/ Maestro Ripoll 18 – 28006 Madrid
“Quizás vivimos sin caer en la cuenta de que gracias a nuestra naturaleza humana, poseemos
todas las estructuras que posibilitan el funcionamiento de nuestras capacidades no técnicas
para poder ser, hacer y tener todo lo que nos propongamos, en definitiva, para poder Crecer.
Sin embargo, ya sabemos, gracias a los nuevos descubrimientos sobre el cerebro y la
neurociencia, que nuestro organismo requiere de un trato interno y externo libre de
“amenazas” para que todas nuestras capacidades naturales se posibiliten y nos permitan
desempeñar a éxito competencias profesionales como las comerciales.
Esta jornada es una muy buena ocasión para entender cómo nosotros mismos contribuimos
al crecimiento de las ventas en función de cómo hagamos posibles nuestras capacidades
naturales comerciales. Así mismo, conoceremos cómo el Proceso MindinSight® facilita
nuestro crecimiento a través de la realización de nuestras capacidades naturales no técnicas.”

Dª Arantxa Prieto

Licenciada en Ciencias Químicas por la UCM
Coach y Master en Inteligencia Emocional
Creadora del Proceso MindinSight® y del Modelo de Dualidad 4D© para la venta
Facilitadora Personal para Ingenieros, Científicos y Técnicos
Formadora Vivencial en Ventas y Neuroliderazgo

Aforo limitado, se
requiere INSCRIPCIÓN:
recepcion@aliter.org

915 614 880

Lo que el Proceso MindinSight® aporta a las personas:
“Arantxa ha sido una guía sensacional. Me ha comprendido desde el primer momento y me ha ayudado a mejorar en los puntos donde más lo requería.
Me siento muy afortunado por haber tenido la oportunidad de hacer el proceso de crecimiento MindinSight con ella. Su profesionalidad y capacidad de
empatía han contribuido de forma esencial para conseguir mis metas.”
C. L. H. – Ingeniero de Telecomunicación
“El trabajo de MindSales y Arantxa Prieto en crecimiento profesional y personal ha sido excelente: un proceso muy bien trabajado que me ha dotado de
nuevas herramientas y me ha ayudado a desarrollar más algunas competencias y habilidades para afrontar de forma mucho más solvente nuevos retos
en el campo profesional. En el aspecto personal, debo resaltar la calidad humana de Arantxa y cómo maneja el proceso, lo que unido a su gran
preparación, hace que el proceso completo sea especialmente rico.”
J. N. – Ingeniero de Telecomunicación
“Gracias al Proceso MindinSight® he adquirido gran seguridad en mi relación con los clientes, he logrado que mi conocimiento técnico fluya en la venta aportando gran valor a los
clientes y además ahora puedo acometer más proyectos de venta con resultados muy positivos.”
E. F. – Dr. Ingeniero de Telecomunicación
“Mi experiencia con MindSales y Arantxa Prieto ha sido excelente. A través de su labor facilitadora he podido progresar en mis metas y he salido reforzado del proceso con
herramientas que me permiten afrontar nuevos retos y seguir creciendo en ámbito tanto personal como profesional.”
M. B. R. - Ingeniero de Telecomunicación

