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“En el mundo moderno no tiene sentido
ser creativo, o pensador original a 

excepción de que al menos puedas 
vender  lo que creas”

David Ogilvy

Docentes
“No hay mejor alumno que el que enseña a sus alumnos”

Iván Olmos Ferreiro
Iván ha sido subcampeón Mun-
dial de Discursos (2017), se-
gundo mejor orador del mundo 
(2017) y semifinalista Mundial de 
Debate (2016). 

Graduado en Comunicación Au-
diovisual y profesor de oratoria, 
debate y habilidades comunica-
tivas en diversas instituciones. 

Máster Executive-MBA por Es-
cuela de Finanzas. Director del 
Aula de Debate de Escuela de Fi-
nanzas y profesor de oratoria en 
Líbolis. Director de contenidos y 
redactor en el periódico digital 
dendealimia.com.

Adrián Lijó
Adrián Lijó es experto en comu-
nicación comercial y oratoria pro-
fesional. 

Socio fundador de la escuela de 
oratoria Eloqüencia. Máster en 
Neuromarketing por la UAH, es 
Director Académico en la escuela 
de negocios IESIDE del Programa 
de Comunicación y Estrategias 
de Persuasión. Profesor en la EOI 
en el programa de Marketing y 
Competencias Comerciales. Dos 
veces campeón nacional de de-
bate (2013 y 2014) y semifinalista 
mundial (2016), ejerce como con-
sultor y formador en el ámbito 
empresarial y político.

Profesor con el Banco Santander 
en el programa YUZZ. Estudió 
ADE en la USC y es el presidente 
fundador de AGADE (Asociación 
Galega de Debate).

José Picado
Profesor de Estrategia, Comu-
nicación, Marketing, Dirección 
Comercial, RSE y RRHH en la 
Escuela de Finanzas de La Co-
ruña (2013/actualidad) José Pi-
cado ha sido Director Comercial 
y de Marketing  y Director de 
RRHH en Begano Coca-Cola 
(2000/2013). 

Como docente imparte progra-
mas formativos de la Fundación 
EOI (Escuela de Organización In-
dustrial del Ministerio de Indus-
tria) en las siguientes áreas: - Di-
rección de empresas: Estrategia.

Colaboradora además en medios 
de comunicación, especialmen-
te en La Voz de Galicia a través 
de las columnas De Guarisnais y 
Gentes de Trato. La mayoría de 
los artículos están recogidos en 
mi cuaderno:www.libretadefiar.
blogspot.com

Luis Fraga
Máster de Investigación aplicada 
a la Comunicación por la
Universidad Rey Juan Carlos y li-
cenciado en Geografía e Historia 
por la UNED. 

Su carrera profesional ha estado 
relacionada desde un principio 
con los medios de comunicación, 
fundamentalmente en Ante-
na 3, cadena en la que durante 
casi 20 años ejerció labores de 
presentación y edición de es-
pacios informativos, y a la que 
sigue vinculado como docente 
de Atresmedia Formación. En 
la actualidad, como consultor de 
comunicación, imparte sesiones 
de formación de portavoces, ase-
sora a empresas e instituciones 
en las relaciones con los medios 
y diseña eventos corporativos. 
Profesor de Periodismo y Comu-
nicación en las universidades Rey 
Juan Carlos y Nebrija y en las es-
cuelas de negocios EF Business 
School y EOI.
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Oratoria profesional: 
comunicación 
verbal y no verbal

“Habilidades comunicativas que nos 
permitan mostrarnos como mejores líderes 

en cualquier ámbito profesional “

“Habilidades comunicativas que nos 
permitan mostrarnos como mejores líderes 

en cualquier ámbito profesional “

Iván Olmos Ferreiro

Oratoria profesional: 
comunicación 
verbal y no verbal

Módulo 1

El objetivo es mejorar las habilidades y destre-
zas comunicativas de los comerciales. Se trata 
por tanto de un taller eminentemente práctico. 

Está enfocado a aprender y a practicar habilida-
des comunicativas y oratorias que permitan a los 
agentes comerciales mostrarse como mejores lí-
deres en el ejercicio persuasivo de su profesión.

• La seguridad como clave de la persuación.
• Estructura del discurso.
• Método ARE.
• Los canales de comunicación no verbal y su 
influencia en la persuasión.
• Regla del 3 y PUV.

Teoría y dinámicas prácticas de discurso y pre-
sentación pública de producto.

Por IVÁN OLMOS FERREIRO

Duración: 8 h



Comunicación 
persuasiva aplicada al 
marketing

“¿Sus comerciales realmente saben vender? 
¿Sabe vender su imagen y su mensaje? “

Adrián Lijó

Comunicación 
persuasiva aplicada al 
marketing
Por ADRIÁN LIJÓ

Módulo 2

Duración: 8 h Todo comercial necesita emplear una comunica-
ción eficaz en el campo de las ventas y el marke-
ting. Resulta indispensable pensar correctamente 
el mensaje –y saber exponerlo aún mejor–. La 
lingüística cognitiva, la programación neuro-lin-
güística o el lenguaje emocional, son herramien-
tas que toda venta o campaña de marketing debe 
dominar, así como los cierres de venta y otras téc-
nicas comunicativas.

• Método CAE de venta.
• Técnicas de comunicación comercial.
• Claves de venta a puerta fría.
• El cierre de la venta.
• Método de compra inversa.
• Lenguaje emocional comercial.
• Dinámica de rol de compra/venta. 

Teoría y práctica orientada a la venta rápida, al 
cierre in situ y a la adaptación del perfil personal 
al comercial.



Técnicas y
estrategias de 
negociación

“Aprenderá a dominar
la inteligencia emocional “

Iván Olmos / Adrián Lijó

Técnicas y 
estrategias
de negociación
Por IVÁN OLMOS / ADRIAN LIJÓ

Módulo 3

Duración: 8 h En este módulo trabajaremos con un método ba-
sado de negociación adaptable a cualquier pro-
fesión u objetivo, como es el método Harvard, 
pero enfocado a las dinámicas de negociación co-
mercial y venta. 

Se empleará un método de aprendizaje intensivo 
y práctico con ejercicios y simulaciones sobre es-
trategias y tácticas de negociación. 

Se aprenderá a dominar la inteligencia emocional 
–clave en toda negociación–.

• El arte de la negociación.
• Marcos, estrategias y líneas rojas.
• El método Harvard.
• Claves de adaptación.
• Método EFA de negociación.
• Dinámicas de simulación.



Técnicas
para la venta 
efectiva

“Todas las técnicas  necesitan 
algo de  experiencia y se mezclan 

un poco con la psicología.” 

José Picado

Técnicas 
para la venta 
efectiva
Por JOSÉ PICADO

Módulo 4

Las técnicas de la venta constituyen el cuerpo de 
métodos usados en la profesión de ventas. Las 
técnicas en uso varían mucho, desde la venta con-
sultiva centrada en el cliente hasta otros estilos de 
venta con cierres mucho más exigentes. Todas las 
técnicas necesitan algo de experiencia y se mez-
clan un poco con la psicología para conocer qué 
motiva a otros a comprar algo ofrecido por uno. 
Se trabajarán de manera teórica y práctica las téc-
nicas más efectivas para lograr los objetivos.

•  La orientación al cliente.
• Estrategias de segmentación. Captación de 
nuevos clientes.
• De las “cinco P” a las “tres V”: Valor del clien-
te, Valor de la propuesta, Valor de la empresa.
• Técnicas de promoción a: clientes, distribuido-
res, prescriptores...
• Tipos de propuestas sobre: producto, regalo aña-
dido, colecciones, concursos, bonus, tarjetas, etc...
• Retención y desarrollo de clientes. Fidelización
• Estrategias de canales. Multicanalidad.
• CRM y CEM.
• Estrategias 360°: marca, precio, imagen, RRPP, 
RSC, merchandising...

Duración: 8 h
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Atención 
y trato 
con el cliente

“Lograr una comunicación 
eficaz con clientes y 

usuarios es un elemento 
decisivo y rentable en

empresas y organizaciones.”

Luis Fraga

Atención 
y trato
con el cliente
Por LUIS FRAGA

Módulo 5

Lograr una comunicación eficaz con clientes y 
usuarios es un elemento decisivo y rentable en 
empresas y organizaciones. 

En este módulo de atención al cliente se traba-
jarán las técnicas para atender a clientes y usua-
rios con eficacia a través de teléfono, correo elec-
trónico y el trato personal. También se trabajarán 
otros elementos como la comunicación escrita, de 
gran importancia en las relaciones públicas. 

Además, se profundizará en el funcionamiento de 
los medios de comunicación, prensa fundamental-
mente, pero también radio, televisión y medios 
digitales. Se insistirá en la figura del periodista, 
como recurso para poner en valor los medios de 
comunicación profesionales.

• Comunicación escrita
• Los medios de comunicación y el trabajo 
del periodista
• Atención al cliente a través de distintos 
medios
• El trato personal: face to face

Duración: 8 h
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

AVDA. DE LA HABANA 54 2 Pl

32004 Ourense

T.: 988 606 913

administracion@safeformacion.com


