Seminario
Metodología de actuación para mejorar tus resultados como Asesor
Financiero1
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Análisis y proyección de mi profesión como Asesor Financiero
(Verificación de mis puntos fuertes y de mejora, marcándome objetivos y resultados)
Haciendo las cosas bien, mi propia motivación profesional
(Los elementos que se deben desarrollar para encontrar esta motivación profesional)
Pasión VS Profesionalidad (El asesoramiento debe regirse únicamente bajo el prisma de
la racionalidad pues el cliente busca exclusivamente eso, o mi pasión por mi profesión
aporta valor añadido).
La necesidad de la Planificación Financiera (La importancia de realizar una correcta
Planificación Financiera, cómo poder recoger los datos necesarios y algunos puntos
importantes de la MIFID tener en cuenta)
Ser diferente y creativo tiene recompensa: Reflexión (Después de detectar las
necesidades del ahorrador podemos ser creativos con las soluciones, o lo estándar ya
está bien)
La ética como un Valor Añadido en mi actuación (Siempre la ética se debe aplicar en el
ámbito de mi profesión, no sólo cuando me interese, repasaremos algunas situaciones y
cómo se actuaría)
Para convencer debo creer primero: la importancia del carisma del Asesor (La importancia
de la propia creencia de los planteamientos, así como de la oferta d soluciones y
productos, dependerá mucho también del carisma del asesor y de su autoconfianza)
Vinculación efectiva entre el CICLO PERSONAL Y PROFESIONAL.
(Análisis de los aspectos más relevantes que hacen que el ciclo personal y profesional
puedan ir en armonía, necesario para nuestro equilibrio emocional.)

Ponente: Luis Gasca de la Torre, Economista. Ex director comercial con más de 25 años de
experiencia en el sector financiero
Fecha: 25 de septiembre de 2019
Horario: de 16:00h a 20:00h
Lugar: Hotel Compostela – Rúa do Hórreo, 1 (15701) Santiago de Compostela

Una vez superado el test de evaluación de conocimientos, se computarán 4 horas de
formación para la recertificación EIP, EFA y EFP
(AFORO LIMITADO)

