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______________________________________________________________________________ 
Ponente: 

 ______________________________________________________________________________ 
  
Dª BERNA SOLER 
- Bermanson & Partners.  

______________________________________________________________________________ 
Presentación:  

______________________________________________________________________________ 
 
La relación con el cliente es la piedra angular de los despachos de auditoría. En este sentido, y desde un 
punto de vista comercial, la evolución del mercado ha propiciado que los profesionales al frente de los 
despachos, y todo el equipo del mismo, tengan que actuar de una forma proactiva con el objetivo de 
captar nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.  La proactividad comercial se ha convertido en un 
aspecto clave para la evolución del negocio, sino para la propia supervivencia de la actividad. 
 
Esta realidad no es ajena al mundo de la auditoría. En un entorno muy regulado, las posibilidades de 
diferenciación del servicio hacen que sean necesarias determinadas actuaciones que permitan al auditor 
establecer relaciones de calidad con el cliente incluso antes de la aceptación del encargo y que permitan 
al cliente hacer tangible el servicio que le será ofrecido. 
 
Por tanto, el saber cómo desarrollar, presentar y negociar una oferta de servicio es clave para aumentar 
la base de clientes y establecer procesos de fidelización con los mismos. 
 
Objetivos: 
 

• Concienciar de la importancia de poner en marcha acciones comerciales, aunque se tenga un 
conocimiento muy alto del cliente. 

• Ayudar a los asistentes a desarrollar su propia propuesta de oferta de servicios. 

• Conocer y practicar, en diferentes escenarios, distintas formas de negociar la propuesta. 

• Proponer un plan de acción para llevar a cabo los conocimientos adquiridos en el curso. 
 

______________________________________________________________________________ 
Programa: 

______________________________________________________________________________ 
 

✓ Introducción. 
✓ El conocimiento del cliente. Cómo aprovecharlo. 
✓ Elaboración de una propuesta de servicio convincente. 
✓ La decisión: cómo plantear el convencimiento del cliente. 
✓ Acuerdos y compromisos. 
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______________________________________________________________________________ 
Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 
   
Fecha:  25 de febrero de 2020        
                                           Código del curso: 50175789 
                                                                                                Horas homologadas a efectos del ICAC:  8 Horas  
                                                                                                Horas homologadas a efectos del REC:    8 Horas 
     
Horario: De 9,00 h. 14,00 h. y de 15,00 h. a 18,00 h- 
Lugar celebración: Bilbao. Hotel Carlton. Salón Begoña. Planta -1. Plaza Moyúa, 2 
Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 140 € (Los 
asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 
50% del precio de matrícula) 

- Otros: 210 € 
 
 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel). 
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 
 

 

Inscripción 
 
 
 
 
 

https://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=486

