
Santiago de Compostela, inicio 21 de febrero

 Formación

Club Comercial
Tercera Edición

• La negociación y sus estilos
• Método SPIN. La pregunta como herramienta de venta
• Transformación digital. Capacitación de comerciales en internet y redes sociales



Presentación

Objetivos generales
• Provocar una reflexión y un autodiagnóstico sobre las competencias comerciales de cada integrante de la organización,

independientemente del puesto que ocupen.
• Dotar a las personas participantes de las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito las tareas

comerciales de su negocio y puesto.
• Concretar pautas de actuación eficaces en todas las áreas de la empresa para asegurar un proceso comercial de calidad
• Conocer y utilizar instrumentos que favorezcan y mejoren el desarrollo de las tareas comerciales.
• Desarrollar y potenciar habilidades y estrategias, que ayuden a alcanzar con éxito el proceso de negociación y garanticen

relaciones futuras positivas, e incrementar el poder de negociación en entornos de cooperación, así como en los procesos
de interacción con el cliente al objeto de lograr acuerdos ventajosos para ambas partes.

 Perfil del asistente
Gerentes, Directivos/as, Responsables de Equipos Comerciales, Técnicos/as Comerciales, Product Manager, Key Account 
y en general todos aquellos profesionales que tengan algún tipo de repercusión en el área comercial de la empresa.

Los nuevos hábitos de compra, las nuevas formas de relación, entre otros, hacen que la captación de nuevos clientes, el 
mantenimiento y fidelización de los existentes sean elementos estratégicos para la supervivencia de los negocios. Las personas 
ocupadas del desarrollo comercial de las empresas necesitan estar capacitadas y en continua adaptación a estas nuevas 
exigencias. Por otra parte, las empresas debemos disponer de unos protocolos, procesos y herramientas implementadas que 
sirvan de apoyo para reforzar las habilidades de comunicación y negociación de las personas.

En este contexto, APD pone en marcha de la mano del GRUPO BENTAS la tercera edición del Club Comercial.

Club Comercial
Tercera Edición

SOLICITA ESTA FORMACIÓN IN COMPANY
Correo-e: noroeste@apd.es



Primera Sesión - Santiago de Compostela, 21 de febrero de 2018

Método SPIN. La pregunta como 
herramienta de venta
Con Ana Blanco  

  

  

  

Programa

• ¿Quién lleva la batuta en tus entrevistas con el cliente?
• ¿Sobre qué quieres que se hable en tus entrevista con el

cliente?
• ¿Qué podemos hacer para que sea el cliente y no

nosotros quién verbaliza el valor percibido de nuestra
propuesta?

• ¿Qué podemos hacer para que el precio pierda valor en
la decisión de compra y lo ganen nuestros aspectos
diferenciales?

• ¿Cómo estructuras tus entrevistas tomando como base
preguntas?

Programa

1. El cliente en el centro del negocio.
Modelo de venta consultiva.

2. Preparación y planificación de la actividad
comercial.

• Planificación comercial. Matriz de mercado.
• Estructura de una entrevista comercial.

» Conseguir la máxima influencia con el cliente mediante el 
manejo inteligente de las preguntas.

» Entrenar la herramienta de la pregunta en todas sus 
facetas, para obtener información que nos permita dar 
una solución adaptada a cada cliente.

» Mejorar la capacidad de escucha a través de la metodo-
logía SPIN aplicada a:

- Conocer las motivaciones de compra de nuestros clientes.
- Generar confianza a través del conocimiento personal.

Objetivos específicos:

Para tu reflexión:

3. Método SPIN: La pregunta como herramienta
de venta para el éxito.

• Para qué nos sirven las preguntas.
• Hacer que el cliente se sienta escuchado y asesorado.

- Ejercicio escucha.
- Conversaciones cruciales.

• Definición del método SPIN
• Explicación del manejo de cada fase: SPIN

- Situación. Problema. Implicación. Necesidad.
- Ejercicios prácticos de identificación.

• Puesta en práctica.
- Preparación de una reunión comercial con

          elaboración del documento "Ficha" + Listado 
          de problemas.
        - Role playing.
        - Evaluación.

4. Errores comunes.
• Conócete a ti mismo.

- Diálogo internos.
- Prejuicios.
- Creencias limitantes.

• Conoce tu producto.
• Conoce tu empresa.
• Conoce a tu cliente.
• Conoce mercado/competencia.

5. Check list mejores prácticas de venta.



Segunda Sesión - Santiago de Compostela, 7 de marzo de 2018
       

Transformación digital. Capacitación de 
comerciales en internet y redes sociales
Con Eduardo García 

Programa

• ¿Cómo medimos el impacto de las tecnologías y platafor-
mas digitales y sociales en mis resultados comerciales?

• ¿Qué competencias debo desarrollar en mi fuerza de
ventas para adaptarnos a la transformación digital?

• ¿Cómo debo implantar y evolucionar en la adopción de
estas tecnologías y en la transformación de mi empresa?

Programa

1. Las nuevas competencias profesionales de los
comerciales del siglo XXI.

• Cambios en el mercado, en el consumidor, en el
producto y en las empresas.

• El cambio de paradigma y la transformación digital.
• Nuevas competencias digitales más valoradas.
• Casos de éxito.

» Reflexionar sobre el cambio de paradigma y la transfor-
mación digital y cómo afecta a las relaciones comerciales 
actuales.

» Sensibilizar sobre el nuevo papel del gestor comercial con 
presencia digital, preocupado por su reputación digital y 
como motor de engagement en sus redes.

» Desarrollar habilidades de interacción con los clientes en 
el entorno digital.

» Desarrollar pautas para crear una estrategia de uso de 
redes sociales.

» Dotar al personal de herramientas en las principales 
redes, facebook, twitter, linkedin así como repasar los 
principales conceptos de analítica web.

Objetivos específicos:

Para tu reflexión:

2. La estrategia en Redes Sociales.
• Porqué es importante estar en Redes Sociales
• Ventajas e inconvenientes de estar en Redes Sociales.
• Marca Profesional y personal: el social networker.
• Reputación digital.

3. Facebook estratégico
• La red social mayoritaria.
• Objetivos de la red.
• Perfil, grupo y fanpage.
• Estrategia: atracción, retención, contenidos.
• Kpis para medir.

4. Linkedin
• Red profesional por excelencia.
• Errores de perfil.
• Compartir contenidos.
• Contactos y grupos.
• Perfil de empresa.

5. Twitter Avanzado
• Porqué twitter.
• Anatomía de un retuit.
• Usos de twitter y buenas prácticas.
• ¿Esta nuestra empresa preparada?

6. Conceptos y estrategias de marketing digital
que hay que conocer

• Adwords.
• Analitycs.
• SEO, SEM.
• e-mail marketing.



Tercera Sesión - Santiago de Compostela, pendiente fecha

La negociación y sus estilos. Empieza la 
negociación con ventaja.
Con Vicente Gutiérrez

Programa

  

  

  

Programa

ANTES DE: Preparación de la negociación.
• Negociar vs regatear.
• Preparación de la negociación:

- Recopilación de información: conocimiento del cliente,
         conocimiento de la competencia/propio: D.A.F.O
       - Definición de objetivos: posición más favorable: ideal de 
         la negociación, alternativas: plan B, umbral de ruptura

» Facilitar la optimización de nuestras negociaciones con 
clientes mediante los siguientes puntos:
- ANTES DE: Preparación de la negociación. Presentar los 
elementos fundamentales que tenemos que llevar 
preparados antes de la negociación para maximizar 
nuestras posibilidades de éxito.

- DURANTE: El desarrollo de la negociación. Trabajar las 
habilidades y procedimientos que nos sean de utilidad 
en las negociaciones con nuestros clientes.

- DESPUÉS DE LA NEGOCIACIÓN: Seguimiento. 
Trabajos posteriores a la negociación 
independientemente de que sea exitosa o no.

Objetivos específicos:

• ¿Qué tenemos que conocer del cliente, competencia y
producto/servicio antes de empezar a negociar?

• ¿Qué herramientas de negociación necesito?
• ¿Qué podemos hacer ante un bloqueo?
• ¿A qué preguntas debo saber responder para preparar

bien una negociación? ¿Qué información dar?
• ¿Qué pausas conviene hacer, cuándo y cómo?
• ¿Cuáles son los errores más comunes?

Para tu reflexión:

       - Diseño de la estrategia: condicionantes del precio, 
        plan de concesiones, BATNA: mío y de mi cliente

DURANTE: El desarrollo de la negociación.
• Fases de la negociación.

- Recogida y análisis de la información previa.
- Presentación.
- Plan de concesiones.
- Estructuración de los argumentos.
- Tratamiento de las objeciones.
- Cierre.

• Variables fundamentales en la negociación.
- El poder de la negociación.
- Preparación de nuevas negociaciones.
- Posición más favorable.
- Posición límite.
- Margen de negociación.
- Condicionantes del precio.
- Plan de concesiones.
- Contrapartidas.

• Balance del resultado final: compromisos.

DESPUÉS DE LA NEGOCIACIÓN: Seguimiento
Plan de acción: SI o NO.
SI:   - Cumplimiento de compromisos: FIABILIDAD.
       - Sistematización de Buenas prácticas.
       - Registro de la información.
       - Lecciones aprendidas.
NO: - Cumplimiento de compromisos: FIABILIDAD.
        - Registro de la información. Listado de "folios en blanco".
        - Análisis de la información y propuestas de cambio.
        - Lecciones aprendidas.



Ponentes

Ana Blanco
Socia Directora
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la educación, especializada en Psicología por la Universidad de 
Deusto. Diplomada en Análisis transaccional, alumna directa de John Grinder en Programación Neuro-
lingüística (P.N.L.). Treinta años en negociación. Con experiencia en todos los sectores empresariales, 
ha creado y dirigido equipos de venta multidisciplinares. Experta en la negociación telefónica, ha 
contribuido a la creación de call center y es instructora y coach en esta especialidad.Quince años de 
experiencia en formación de redes de venta, a través de seminarios, conferencias, máster y programas 
formativos (UPV, Fundación BBK, Universidad de Deusto, Clubs de Marketing…).Experiencia en 
implementación de proyectos de consultoría en diferentes sectores empresariales.

Eduardo García
Socio Consultor
Psicólogo por la Universidad de Deusto, Postgrado en Marketing y negociación comercial, Master en 
Coaching y PNL. Quince años de experiencia en la formación de redes de venta. Profesor de Máster 
Recursos humanos (Deslan formación), Máster de Marketing Industrial y Negociación comercial (UPV), 
Máster de Negociación y Gestión de cooperativas en (M U). Máster de recursos humanos (Esden). 
Entrenamiento en el puesto de trabajo-coaching y asesorias a empresas en los ámbitos de la gestión 
comercial y dirección de equipos. Profesor/Consultor de módulos Knowinn y directiv@21 de Euskalit. 
Formación, asesorías y apoyo en la implementación de proyectos de mejora de la gestión comercial 
de las empresas.

Vicente Gutiérrez Agirre
Socio Director
Licenciado en Psicología. Profesor de Máster de Marketing. Universidad del País Vasco. 
(U.P.V./E.H.U.)., Máster de Dirección y Gestión de Empresas M.B.A. Executive. Universidad del País 
Vasco. (U.P.V./E.H.U.). Ponente en APD, CEBEK (Confederación Empresarial de Bizkaia), ESDEN 
Escuela de NEGOCIOS, GEROKON Marketing gerontológico, CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA, 
SAN SEBASTIAN, NAVARRA, CÁMARA COMERCIO GIPUZKOA. Colaborador en Securitas, SMC, 
Feria Máquina Herramienta, IMQ, FVEM, Fagor Ederlan, Sedical, Ammeraal Beltech, Omrom, DEMA. 
Mentor de cargos directivos y políticos.



Inscripción

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

Santiago de Compostela, inicio 21 de febrero

Información práctica
 Fechas:   

Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino
          C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n. Santiago de Compostela

  

    Horario: de 9:30 a 18:00
 Teléfono de información: 672 138 946
 Correo-e: noroeste@apd.es

  

  

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD:

Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a
nuestro departamento de base de datos, e-mail: noroeste@apd.es.

Cuota de inscripción
  Socios Protectores de APD: 495€ + 21% IVA
Socios Globales e Individuales: 695 + 21% IVA
No socios: 895 + 21% IVA
Ser socio de APD tiene importantes ventajas, consúltenos

Club Comercial
Tercera Edición

    

  

  21 de febrero de 2018 (1º sesión)
7 de marzo de 2018  (2º sesión)    
Fecha pendiente (3º sesión)
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es




