
                                                                                               
 

  

                                                                  
SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN DE LA CÁTEDRA FERRAN ADRIÀ: 

“CÓMO RENTABILIZAR LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
PROFESIONALES” 

 
Esta formación es indispensable para todos aquellos profesionales del mundo de la restauración que quieran dar a 
conocer sus servicios o productos en una feria y quieran mejorar sus técnicas de venta. En este curso se dará una 
pequeña guía sobre las principales cosas a tener en cuenta para participar este tipo de eventos. El taller, se desarrollará 
en un solo día. 
 
PROFESORES 
Roberto Rubio Bartolomé, Licenciado en Ciencias de la Educación (UNED). Suficiencia Investigadora del Doctorado de 
Ciencias de la Educación (UBU). Máster en RRHH (EOI). Coach Profesional Certificado (CPC) Certificación Internacional 
en Coaching - Experto en Coaching (IESEC)  
Javier Miguel Díez, Licenciado en Psicopedagogía (UPSA). Doctorado de Ciencias de la Educación (UBU). Máster en 
RRHH (EOI). Coach Profesional Certificado (CPC) Certificación Internacional en Coaching - Experto en Coaching (IESEC) 
 
El equipo de Formación tiene una dilatada  experiencia profesional en Análisis, Diseño, Desarrollo, Impartición y 
Evaluación de proyectos de formación a medida, tanto en organizaciones públicas como privadas. Especialista  -entre 
otras- en las siguientes áreas: Formación, Recursos humanos, Habilidades Directivas e Interpersonales, y Comercial y 
Ventas. Concretamente en esta última área realiza formación específica de atención e información al público, calidad de 
servicio, venta y atención al cliente, etc. 
 
OBJETIVOS:  
En esta jornada se aprenderá  a saber planificar su presencia en una feria de alimentación, estableciendo el marco de 
actuación, diseñando la estrategia de la feria antes, durante y con posterioridad a la misma, y sobre todo, conocerá  el 
modo de rentabilizar al máximo su participación y medir los resultados de sus acciones en la promoción. 
 
CONTENIDOS:  
En los tres módulos en los que se divide el curso, veremos, dentro de la primera parte “pre feria”: 

-Seleccionar la feria adecuada para nuestro negocio. 
-Definir nuestros objetivos 
-Identificar al público objetivo, a quién queremos vender, para quien van dirigidos nuestros productos. 
-Elaborar y cerrar el presupuesto para la feria. 

En la segunda parte del curso, “durante la feria”: 
-Los secretos del éxito, claves para nuestro negocio.  
-“Stand por estar”, cómo y dónde colocar nuestro stand en la feria.  
-El equipo humano es la verdadera arma de venta, los comerciales, cómo vender.  
-Diferencie y dé un valor añadido a sus productos, cómo diferenciarse de la competencia. 

Y en la tercera parte del curso, veremos: 
-Formulario de contacto, cómo archivar y nuestros nuevos contactos.  
-Gestionar eficazmente los nuevos contactos.  
-Utilice las 2 reglas de oro del seguimiento: 1. Seguimiento en 48 horas 2. Seguimiento 5/10/20/50  
-¿Cómo saber si se ha rentabilizado la participación en la feria?  

 
FECHA: lunes 1 de junio de 2015. De 10.00h. A 19.30h. (Almuerzo de 14.00h. A 15.30h. No incluido) 
 
LUGAR: Aulas UCJC en C/ Quintana 20  (esquina con C/ Ferraz), Madrid 
 
FORMATO DEL CURSO: Taller/Seminario de 8 horas con Certificado de la Cátedra  Ferran Adrià de la Universidad Camilo 
José Cela 
 
PRECIO: 165 €    
 
 

Contacto:  rmgonzalez@ucjc.edu  (tfno: + 34 91 815 31 31 ext. 1367) 
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