
TE INVITAMOS
AL SEMINARIO
“Excelencia en la Comunicación en Consulta: 
cómo empezarla muy bien y acabarla aún mejor"

Mediante este seminario aprenderás:

l  Cómo iniciar la consulta creando un impacto positivo desde el primer minuto

l  Qué es eso de la “Puñalada en la espalda” y cómo evitar sus desastrosas 
consecuencias a la hora de acabar la consulta

l  Cómo perder el miedo a las objeciones de los clientes, manejarlas con seguridad 
y hacer que jueguen a tu favor

l  Cómo lograr más síes a tus recomendaciones sin hacer concesiones inapropiadas

UN SEMINARIO 
TEÓRICO-PRÁCTICO 
DIFERENTE



 Los ejemplos de este seminario serán aplicados 
a la consulta dermatológica en concreto sobre el 
picor canino y el uso de Cytopoint® como terapia de 
elección en la Dermatitis Atópica.

 Al acabar este seminario tú y tu equipo 
dispondréis de una metodología y unas 
herramientas súper-prácticas que os ayudarán a:

w   Disfrutar de clientes que confíen más 
en vuestros consejos y los cumplan mejor

w   Disminuir el número de objeciones y quejas
w   Disfrutar de más paz mental, menos conflictos y 

mejores resultados en consulta

PROGRAMA La sesión tendrá una duración aproximada 
de 4 horas, repartidas de la siguiente forma:

Cytopoint® experiencias clave de uso y beneficios en la clínica 
veterinaria. Ponentes varios

Cytopoint® como terapia de vanguardia de primera elección en 
Dermatitis Atópica, últimas novedades. Dpto. Técnico de Zoetis

Sesión teórico práctica. Miguel Ángel Díaz 
Miguel Ángel es veterinario y dirigió durante más de 25 años su propio 
hospital veterinario. Certificado en Medicina Interna por ESAVS (Utrecht), 
Diplomado AO avanzado en Cirugía Ortopédica, Coach Internacional 
certificado por ICC y por Center for Executive Coaching (USA); Autor del libro 
“7 claves para dirigir con ÉXITO la clínica veterinaria”, traducido al inglés, 
polaco, chino e italiano; Director de New Way Coaching, firma desde la cual 
ha entrenado a cientos de veterinarios en Europa, Asia y Latinoamérica 
en Liderazgo y Comunicación Efectiva; Conferenciante Internacional y Ted 
Talk Speaker; Trabaja día a día con dueños de clínicas veterinarias y sus 
equipos para ayudarles a mejorar su liderazgo, comunicación y a disfrutar 
de relaciones más sanas y sinceras.

www.newwaycoaching.es                          www.newwayVetAcademia.com

SEMINARIO
“Excelencia en la Comunicación en Consulta: cómo empezarla muy bien y acabarla aún mejor"

CONVOCATORIAS FEBRERO-MARZO 2020
MÁLAGA       Jueves 6 FEB 10:00-14:00 h.
HOTEL SOL GUARDAMAR C/ Moby Dick, 2. 29004 Málaga

SEVILLA Viernes 7 FEB 13:30-16:30 h.
AC HOTEL SEVILLA FORUM C/ Luis Fuentes Bejarano, 45 

41020 Sevilla

BARCELONA Miércoles 12 FEB 10:00-14:00 h.
HOTEL NH STADIUM Travessera de les Corts, 150, 152 

08028 Barcelona

ALICANTE Jueves 13 FEB 09:30-14:00 h.
HOTEL NH ALICANTE C/ México, 18. 03008 Alicante

MADRID Jueves 20 FEB 10:00-14:00 h.
HOTEL SILKEN 
PUERTA DE MADRID C/ Juan Rizi, 5. 28027 Madrid

VALENCIA Viernes 21 FEB 13:30-16:30 h.
HOTEL BARCELÓ Avda. de Francia, 11 (esq. Padre Tomás 

Montañana). 46023 Valencia

ZARAGOZA Jueves 12 MAR 10:00-14:00 h.
HOTEL ZENTRAL AVE Avda. Francia s/n. 50003 Zaragoza

Inscríbete en la web: http://www.zoetis.es/seminariosexcelenciaenlaconsulta


