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El Pleno del Patronato aprueba el plan de actuación
2013 de la FUE-UJI

FUE-UJI: PATRONOS

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa cerró el año 2012 con la presentación del Avance de la Memoria de Actividades 2012 y el Plan de Actuación

2013 a sus Patronos. La mesa estuvo presidida por D.Rafael Benavent, por el rector D. Vicent Climent y por los vicepresidentes de la FUE-UJI, D. Rafael

Montero, D. Luis Batalla y D. Antonio Barba.

Para el 2013 se continuará con la video-comunicación como herramienta estratégica para mejorar la productividad y eficacia en las principales áreas de actividad

La video-formación (life learning) y el video-contacto en materias como la Formación Postgrado/Continuada y la promoción de la I+D+i son ejes fundamentales

en el desarrollo de la Entidad.

FOTOGRAFÍAS | Pleno de Patronato de la FUE-UJI (18 de diciembre de 2012)
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Vila-real avanza en la creación de la cátedra de la
Innovación Cerámica
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UJI: CÁTEDRA DE INNOVACIÓN CERÁMICA CIUDAD DE VILA-REAL
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El Consejo Social de la UJI falla los Premios a la
Excelencia Docente Universitaria

El presidente del Consejo Social de la Universitat Jaume I,

Rafael Benavent Adrián, dio a conocer el mes pasado el

fallo de los Premios a la Excelencia Docente Universitaria,

correspondientes al curso académico 2011/2012, que han

recaído en: Carmen Lázaro, profesora contratada Doctora

de Derecho Romano, Departamento de Derecho Público de

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas; Mercedes

Marqués, profesora titular de Universidad, área de Ciencias

de la Computación e Inteligencia Artificial de la Escuela

Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y Juan

Carlos Palmer, profesor Titular del Departamento de Estudios

Ingleses de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la calidad de

la enseñanza valorando, entre otros méritos, la docencia

impartida en un idioma extranjero, los resultados en las

encuestas docentes, la utilización de las TIC en la docencia,

la participación en tareas que favorezcan la formación como

docente y en proyectos de innovación educativa, o haber

diseñado, aplicado y evaluado materiales didácticos

directamente relacionados con la materia que se imparte.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el rector

de la UJI, Vicent Climent, firmaron un convenio

de colaboración entre ambas instituciones para la

creación de la Cátedra de Innovación Cerámica

Ciudad de Vila-real, con el objetivo de "promover

el cambio de modelo económico sobre la base del

conocimiento". El catedrático de Química Orgánica

e Inorgánica de la UJI, Juan Bautista Carda, será

su director.

La cátedra tendrá cuatro líneas estratégicas de

actuación, centradas en el diseño de actividades

formativas en el campo de la cerámica industrial

y la aproximación al tejido empresarial  local y

comarcal, la investigación y el asesoramiento en

materia de nuevos materiales y tecnologías, la

recuperación de la tradición e historia cerámicas

y la divulgación de los estudios y actividades.

FOTOGRAFÍA | Firma del Convenio de Colaboración entre la UJI y el Ayuntamiento de Vila-real

PREMIOS: EXCELENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA

FOTOGRAFÍA | (de izq. a der.)  Juan Carlos Palmer; Mercedes Marqués y Carmen Lázaro
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"No por hablar mucho vendemos más, lo importante
es lo qué se dice y cómo se transmite"
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ENTREVISTA|Laura Cantizano

PERFIL PROFESIONAL
Laura Cantizano Coach & Mentor ejecutiva. Destacada como Top Ten Speaker en 2010 y 2011,  es considerada como una de las 10 mejores conferenciantes
por la Comunidad internacional TopTen Business Experts. Estudió Psicología y Conducta del Vendedor en Unität Frankfurt Am Main (Alemania, 1991-
1996) y se especializó en Dirección de Marketing, Ventas y RRHH (1996-2003). Laura Cantizano ha formado a más de 1.500 vendedores e impartido más
de 50 conferencias en Cámaras de Comercio, Asociaciones empresariales y entidades públicas sobre Técnicas de Ventas de Alto Rendimiento, Motivación
de Fuerza de Ventas, Argumentación comercial y Psicología del vendedor de éxito. Desde 2010, es Presidenta del Instituto Europeo de I+D+I en Fuerza de
Ventas, donde dirige la Unidad de Investigación y Análisis del Rendimiento del Vendedor. Además es la fundadora del Foro de Vendedores y Ejecutivos
en España, y directora general de EDE, Escuela de Negocios especializada en marketing y ventas. Su trayectoria acumula más de 20 años de
experiencia tanto en Dirección y Administración de empresa propia, así como en calidad de vendedora, Jefa de equipos y Directora Comercial en España
y Alemania en diversas empresas como El Corte Inglés, Herbalife o Hugo Boss Deutschland (1989-1995). Emprendedora y empresaria de cadena de
tiendas de Moda y Calzado de marca propia en Frankfurt y Mörfelden (1995-1997). Gerente de la consultora internacional  Business LC Service Group,
especializada en la organización de Ferias Internacionales y comercialización de productos españoles en mercados centroeuropeos, asesorando entre otros
clientes a Azucarera de España, Mariner, Federico Giner, Arroz Sos, Pedro Miralles, Icex, Junta de Andalucía, Jeafer, Tetrapark (1996-2003)

PREGUNTA: ¿Es posible vender en 59 segundos?
RESPUESTA: ¿Es posible hablar menos y vender más? Si. En primer lugar hay que entender que la venta no es un monólogo sino un diálogo, no se trata
de enseñar lo que uno sabe, sino de entender que quiere el cliente y de una manera sintetizada presentarle nuestros productos y servicios acordes a sus
necesidades, ni más ni menos. No por hablar mucho vendemos más, lo importante es lo qué se dice y cómo se transmite.

P: Lo habitual es que un vendedor hable mucho para intentar convencer a un cliente, pero para emplear sólo 59 segundos en una venta habrá
que ser muy conciso ¿no?
R: Un comercial puede tener un gran producto pero si a la hora de presentarlo utiliza palabras sin fundamento va a dar la sensación que está vendiendo
humo. El pilar fundamental del nuevo modelo de Neuroventa consiste en saber qué tipos de palabras generan beneficios y cuáles de ellas activan los
diferentes tipos de memoria del cliente.



P: El buen comercial, ¿nace o se hace?
R: Cuando nacemos, venimos al mundo sin creencias, ni juicios que nos
puedan limitar o posibilitar nuestro entorno. Algunos vienen con más
facilidad para relacionarse que otros, pero para conseguir el éxito en el
mundo de los negocios se necesita mejorar continuamente. Se necesita leer,
informarse, utilizar las nuevas tecnologías para investigar a la competencia,
al cliente y al sector y aprender nuevas maneras de hacer y de relacionarse.
No porque uno sepa conducir un automóvil
esta preparado para conducir un Ferrari
en una carrera. Para competir hoy en día,
hay que aprender las cualidades,
habilidades y conocimientos que te permiten
conducir el Ferrari en un mercado muy
competitivo.

P: ¿Cuáles son los principales errores
que comete un vendedor?
R: La venta es una profesión dura,
necesitamos motivarnos todos los días y
tener una tolerancia a la frustración
importante. Pero además se necesita que
los comerciales lean más, lean de su sector,
mercado, competencia y clientes para poder
aportar al cliente la ventaja diferencial de
nuestro producto y servicio. Tener
experiencia te permite saber que no hacer, leer te abre un mundo de
oportunidades.

P: ¿Es importante que el vendedor crea en el producto o servicio que
ha de vender?
R: Para generar confianza y poder asesorar a tu cliente te lo tienes que
creer. Tratamos con personas y ellas se acercan o se alejan a través de la
confianza que les genera nuestra creencia en la empresa, producto y servicio.
Cuando te crees lo que vendes eres capaz de contagiar al cliente.

P: ¿Qué habil idades debe tener todo buen vendedor?
R: La habilidad de adaptar su lenguaje estratégicamente, para empatizar
y para aportar el valor de sus productos y servicios, dependiendo del tipo
de hemisferio del cerebro con el que se comunique el cliente con el vendedor.

P: ¿Cambia el perfil de vendedor que necesitan las empresas con la
crisis?
R: Ahora necesitamos un pura sangre, el vendedor que es capaz de
automotivarse en la incertidumbre.
P: ¿Qué hay que hacer para que el cliente diga “sí” a una venta?
R: Generar características, ventajas y beneficios en función del tipo de
percepción del cliente y el tipo de memoria que uno necesite activar para
conseguirlo.

P: ¿Qué  es lo que van a aprender los asistentes al Taller: Técnicas de
venta: ¿cómo vender en 59 segundos? que va a realizar en la FUE-UJI
el próximo viernes 18 de enero de 2013?
R: Entender cómo funciona el cerebro de los clientes para saber qué decir
y cómo decirlo, para hablar menos e impactar más.

P: Un requisito para vender...
R: Creer en tu empresa, producto y servicio. La perfección no existe.

P: ¿Qué es lo que nunca vendería?
R: Si el producto o servicio es útil y genera beneficios para mi cliente, lo
vendería.

P: ¿Y lo más fácil de vender?
R: Cuando se conoce lo que se vende y en qué se diferencia uno, todo es
fácil.

P: ¿Cuándo impartirá el curso en
Castellón?
R: El 18 de enero de 2013, vovleré a estar
la FUE-UJI con uan segunda edición del
Taller: Técnicas de venta: cómo vender
en 59 segundos, si desean acompañarme
t i e n e n  l a  i n f o r m a c i ó n  e n
www.fue.uji.es/59segundos
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"Para competir hoy en día,
hay que aprender las

cualidades, habilidades y
conocimientos que te
permiten conducir el

Ferrari en un mercado muy
competitivo."



Miércoles, 9 de enero de 2013
Impuesto sobre el Valor Añadido Práctico

Viernes, 11 de enero de 2013
Flujo de trabajo en la fotografía digital (2ª edición)
Mediación penal y penitenciaria  ( 2ª edición)
Iniciación a la Iluminación (2ª edición)

Lunes, 14 de enero de 2013
Planes de viabilidad para empresas en crisis

Martes, 15 de enero de 2013
Instructores de Relajación con Atención consciente
Aumentar las ventas, fidelizando clientes.
Metodología NPS (Net Promotor System)

Viernes, 18 de enero de 2013
Técnicas de venta de alto rendimiento: cómo vender
en 59 segundos (2ª Edición)

Lunes, 21 de enero de 2013
Gestión de proyectos con Microsoft Project 2010
(2ª edición)
Diseño de videojuegos para móviles y web
Diseño Avanzado y Representación Realista con
3D Studio Max (3ª edición)
Miércoles, 23 de enero de 2013
Modulado y Cálculo de Estructuras mediante
SAP2000 y Metal 3D

Jueves, 24 de enero de 2013
Medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones financieras

Viernes, 25 de enero de 2013
Creación de Empresas Innovadoras (6ª edición)
Imposición Patrimonial práctica

Sábado, 26 de enero de 2013
Mejora de la productividad y eficiencia con
herramientas Lean

Lunes, 28 de enero de 2013
Maquetación con adobe indesign (presencial)
Diseño, retoque y montaje con Photoshop (3ª
edición)
Certificación Energética en Edificación - Edificios
existentes (3ª edición)
Protocolo Empresarial y Gestión de Eventos

Martes,29 de enero de 2013
Técnicos Especialistas en Promoción de Empleo e
Intermediación Laboral
Personal Branding: Crea tu Marca Personal

01 |  Gómez  Co lomer
colaborará en la redacción
del Estatuto Integral de la
Víctima que prepara el
Ministerio de Justicia

Juan-Luis Gómez Colomer, catedrático de
Derecho Procesal de la UJI participará en
el grupo de trabajo que ha constituido el
Ministerio de Justicia para elaborar un
borrador de la ley sobre el "Estatuto Integral
de la Víctima".
El secretario de Estado de Justicia, Fernando
Román, ha sido el encargado de solicitar
su colaboración en este proyecto a Gómez
Colomer, en nombre del ministro, Alberto
Ruiz-Gallardón.

02| El artista Luis Prades
dona un cuadro a la UJI

El artista castellonense Luis Prades donó
un cuadro de su serie “Máscaras” a la UJI
en un acto que ha contado con la presencia
del rector, Vicent Climent; el vicerrector
de Cultura y Extensión Universitaria,
Wenceslao Rambla, y el secretario del
Consejo Social de la Universidad, José
Muñoz.

0 3 | L a  e m p r e s a
Cuatroochenta ha sido
galardonada con uno de los
premios Bancaja Jóvenes

La empresa Cuatroochenta, situada en
Espaitec, ha sido galardonada en la
decimoctava edición de los Premios Bancaja
Jóvenes Emprendedores con uno de sus
cinco galardones a empresas de la
Comunitat Valenciana, dotado con 12.000
euros, lo que supone "el reconocimiento a
un primer año de intenso trabajo y un
espaldarazo a los proyectos emprendidos
ya para 2013, y  todo ello en un entorno
económico especialmente difícil".

04| La FUE-UJI colaboró en
la campaña de Recogida de
Alimentos y Juguetes que
realiza idearideas

La FUE-UJI colaboró un año más en la
recogida de alimentos y juguetes que la
empresa de comunicación idearideas realiza
para Navidad. Las aportaciones recibidas
han sido repartidas entre el Albergue
Municipal de Transeúntes, el Comedor del
Padre Ricardo y el Banco de Alimentos de
Castellón.

www.fue.u j i .es / formacion

AGENDA FUE-UJI
ENERO 2013

BREVES|
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Algunos de los Patronos de la FUE-UJI


