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¿Por qué los clientes eligen a la competencia? ¿Sabes 

cómo generar y mantener su confianza? 

¿Por qué nos angustia tanto la sensación de fracaso? 

 

El proceso de la venta es igual que la vida: nace, crece, 

se reproduce y muere...o no ¡depende de ti! En ambos  

ponemos en juego nuestro valor como persona, nuestras 

habilidades y nuestras emociones. El reto es aprender a 

gestionar estas emociones para conseguir una vida y una 

venta plenas. ¿Sabes cuál es la estrategia de ventas más 

eficiente del mundo? TÚ.  

 

Tras veinticinco años de experiencia como vendedora, 

Inés Torremocha te cuenta los secretos de la venta 

emocional para ayudarte a potenciar tus fortalezas, 

identificar tus debilidades y convertirlas en 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. 

 

Firme defensora de ponerse en valor y de cambiar el 

chip centrándose en cómo te van a comprar mejor en 

lugar de vender más. 

 

Sus conferencias y talleres de alto impacto tienen el 

objetivo de activar la palanca de transformACCIÓN, para 

hacer que las cosas sucedan.  

 

“La clave para vender no es ser extrovertido, 

sino auténtico” 

 

Inés participa en LevanteTV como colaboradora habitual 

en la sección “La vida es Venta y TransformACCIÓN”. 

Un espacio televisivo en directo en el que comparte TIPs 

de Inteligencia Comercial. También colabora cada lunes, 

en el programa “La Tertulia” en La 99.9 Valencia Radio. 

 

En ‘transformAcción’ lo que trabajo con las 

personas que se mentorizan conmigo es que 

dejen de hablar de precio y empiecen a hablar 

de valor. 

 

 

 

Temática 

 

#ventas  #negociación #comunicación  

#inteligencia emocional #inteligencia 

comercial 

 

Datos de Interés 

 

Incluida en los Top 10 mejores Expertos en 

Ventas de habla hispana 2019 (By Pipedrive 

International Sales CRM&Softwer)  

 

Mentor-Coach Ejecutivo y de Equipos de 

ventas. Centro Europeo de Coaching 

Ejecutivo Acreditado por AECOP  

 

Experta en Inteligencia Emocional aplicada a 

la venta. Programa Acreditado y certificado 

por ASNIE (Asociación Nacional de 

inteligencia Emocional)  

 

Miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación Nacional de Inteligencia 

Emocional.  

 

Autora del libro “La vida es venta” (Alienta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I    N   E   S       T   O   R   R   E   M  O  C   H   A  

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

Experta en Inteligencia Comercial, Escritora  

 

 

 

 

 

 

 


