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Presentación

Vivimos en un entorno en constante cambio en el que los clientes están más informados y son más exigentes; la competen-
cia, más dura y mejor preparada; los mercados, más globalizados; los productos y servicios, más difíciles de diferenciar; 
las nuevas tecnologías, imparables….

Ser realmente eficaz y exitoso vendiendo requiere de actitudes, habilidades, conocimientos, metodologías determinadas.

El proceso de venta “consultivo” debe convertirse en una relación comercial que empieza con una profunda preparación 
comercial y acaba con el seguimiento de la venta como punto de partida para lograr y mantener muy alta la satisfacción 
del cliente.

Por lo tanto, un nuevo enfoque de la venta que integra armónica y equitativamente todos los recursos disponibles entre los 
cuatro objetivos del proceso comercial: atraer, vender, satisfacer y fidelizar.

Introducción:

Objetivos:

» Sensibilizar a los asistentes sobre la necesidad de cambiar y adaptarse a una realidad cada vez más dinámica.

Aumentar su capacidad de influencia en el cliente a través de un diálogo motivador y cautivador basado en la 
inteligencia emocional. 

»

Mejorar en habilidades de comunicación e Impacto para preparar con éxito la venta y la negociación y adquirir las 
habilidades necesarias para persuadir, proponer y argumentar.

»

Proporcionar conceptos, metodologías y herramientas que supongan un desarrollo real y efectivo de las habilidades 
de venta consultiva.

»

Analizar y evaluar las propias habilidades de venta para reconocer los puntos fuertes y áreas de mejora desarrollando 
los planes de acción correspondientes con el fin de consolidar las habilidades de venta consultiva.

»

» Concienciar a los asistentes de las ventajas de una filosofía ganar-ganar en el desarrollo de la venta consultiva.

» Mejorar las habilidades negociadoras.
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Estructura y Metodología:

El enfoque que se ofrece en este programa se desarrolla bajo una perspectiva absolutamente práctica. Se 
realizará a través de una formación intensiva que capacite a los asistentes para convertirse en los mejores 
profesionales del área comercial. 

El objetivo global es lograr la máxima profesionalización y un incremento exponencial de los conocimientos y 
habilidades de los participantes en el área del liderazgo de ventas. Las sesiones combinan formación conceptual 
con ejercicios prácticos, role plays grupales e individuales basados en técnicas de ventas y negociación, 
exposiciones, elevator pitch, trabajos en equipos, etc..

 El Club Comercial que se impartirá en Barcelona incluye:

•  Training formativo de 4 días

•  En cada sesión conferencias impartidas por diferentes Directores Comerciales sobre casos prácticos de
ventas

• Un pack de libros / manuales de tendencias enfocados al desarrollo del área comercial.

• Almuerzos de trabajo.

Al finalizar el Programa completo opción de:•

Sesión grupal de seguimiento de los planes de acción de 3 horas de duración transcurridos 3 
meses desde la última sesión.

• 

Entre sesiones... (2/3 semanas):•

“Deberes” de entrenamiento que consistirán en la realización de diferentes planes de acción de 
mejora orientados a la venta consultiva y que se presentarán en la siguiente sesión.

• 

Coaching Virtual por parte de Nathalie Detry•
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Horario: 

De 09:00 a 17:30  -   Coffee break de 20 minutos a las 11:30  -  Almuerzo de 1'30 horas a las 14:00h

Valoraciones y opiniones: 

Fechas: 

 •  Cómo atraer y conseguir clientes emocionalmente comprometidos: 24 de abril de 2018

•Las bases de la negociación comercial: 22 de mayo de 2018
•Cómo retener al cliente: 19 de junio de 2018

•Cómo sacarle partido al Social Selling: 12 de julio de 2018

“ ¿Que hace un Director 
Financiero en un curso de ventas? 
Esta es la pregunta que todos mis 
compañeros me hicieron y me 
reflexión fue la de que todos 
vendemos, ya sea al cliente 
externo como al Interno; y es en 
este punto que, bajo mi punto de 
vista, los financieros fallamos.
El curso me ha permitido conocer 
palancas para poder ofrecer mis 
servicios a mis compañeros de 
manera más eficiente”.

"Un ciclo de sesiones con un objetivo claro y 
con una dinámicas muy atractivas, 
combinando sesiones prácticas, con 
conferencias de expertos en venta consultiva 
junto con un intenso trabajo individual de 
autoconocimiento, clave para triunfar en el 
mundo comercial. Se ha formado un grupo 
de expertos que dará continuidad al curso 
con algunas sesiones donde compartiremos 
nuestras experiencias. Destacaría, 
sobretodo, que los conceptos trabajados son 
eminentemente prácticos, aplicables a 
nuestro día a día en el entorno comercial."

A quien va dirigido: 
Dirigido a todos los profesionales que quieran perfeccionar sus actitudes y habilidades comerciales y convertirse en el mejor de 

su Sector.

Luis Doussinague- Country Manager Spain en Isdin Marc Joaniquet - Director Financiero en Friselva
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24 de abril de 2018

“Seducción y Creatividad en Ventas: 
Cómo atraer y conseguir clientes emocionalmente comprometidos” 

¿Conectamos con el cliente?

¿Sabemos escucharlo? 

¿Conocemos sus necesidades y motivaciones?

¿Somos proactivos a nivel comercial?

¿Tenemos creencias limitantes a la hora de relacionarnos con él?

Ante dicho entorno, tenemos que reinventar la relación con el cliente y conseguir que éste se vincule más y mejor con 
nosotros. 

Sin duda, la experiencia vivida, en todos los sentidos, adquiere mucha relevancia.

Un nuevo enfoque relacional

El enfoque relacional se hace, hoy en día, indispensable si queremos reinventar la relación con nuestros clientes. 
Además, éste necesita vivir, en el proceso comercial, una experiencia que le ayude a tomar decisiones que, sin duda 
y en muchos casos, son más emocionales que lo que nos podemos llegar a imaginar.



Programa

14.00 h. Almuerzo de Trabajo

17.30 h. Conclusiones y Cierre

9.00 h. Presentación 

11.30 h. Pausa Café

9.15 h. Un nuevo paradigma

Cuando queremos conseguir resultados
diferentes necesitamos hacer cosas 
diferentes

• 

10.15 h. La importancia de las Actitudes:

La importancia de las actitudes en la relación 
con el cliente

• 

La Venta Emocional orientada a resultados•

11.50 h. El Nuevo Modelo de la Venta:

La Inteligencia Emocional en las Ventas:
La Proactividad Comercial

• 

De la Venta Transaccional a la Venta 
Consultiva.

• 

El proceso comercial:
ATRAER - VENDER - SATISFACER - FIDELIZAR

• 

15.30 h. Taller de trabajo: Autoconocimiento
y conocimiento del Cliente:
El Sistema DISC.

Conocimiento de los distintos estilos DISC•

Cómo reconocer mi estilo DISC y el estilo
DISC de mis clientes

• 

Cómo adaptarse a cada estilo
de comportamiento DISC.

•

Personal y Profesional
17.00 h. Plan de Acción de Mejora 



Presentación

“Las bases de la Negociación Comercial: Cómo incrementar la Oferta 
de Valor a través de la Experiencia Cliente” 

¿Estamos Orientados al cliente?

¿Ofrecemos al cliente una propuesta de valor diferencial?

¿Tenemos en cuenta y calibramos los elementos Hard y Soft que intervienen en el proceso? 

¿Prestamos atención a los Beneficios que el cliente espera recibir?

Sin duda, la negociación es una de las habilidades clave del Vendedor del Siglo XXI.

Si el vendedor es capaz de combinar sus habilidades “hard” (objetivos, estrategias, proceso, metodología, etapas,…) 
con el “arte” de establecer relaciones de calidad con el cliente (habilidades “soft”, algunas de ellas desarrolladas en 
el Primer GP) sin duda podrá incrementar su Oferta de Valor optimizando la experiencia del cliente.

22 de mayo de 2018

La negociación: el corazón de la venta consultiva



Programa

9.00 h. Presentación

9.15 h. El lado “Soft “de la Negociación

La importancia de la Inteligencia Emocional•

9.45 h. Presentación de los planes de acción

11.30 h. Coffe Break

10.30 h. Las 4 “C´s” de la Influencia

Capacitar•
Convencer•

Comprometer•
Colaborar•

11.50 h. Las Claves de la Negociación
en su versión “Hard”: 

El Modelo de Negociación colaborativo 
“ganar-ganar” 

• 

La Oferta de Valor (Taller de trabajo):•

Prestaciones tangibles•
Prestaciones emocionales•
Precio•

Incomodidades Físicas•
Inseguridades Emocionales•

14.00 h. Almuerzo

17.30 h. Fin de la sesión

15.30 h. Caso Práctico de Venta Consultiva
(Conferencia Alex Munuera, 
Director de Ventas de Revlon 
Professional Brands)

13.00 h. Caso Práctico de Experiencia cliente
(Conferencia-coloquio de Arnaldo 
Muñoz, General Manager 
Spain&Portugal Airbnb)

Personal y Profesional
16.00 h. Plan de Acción de Mejora 



Presentación

“Cómo retener al cliente y convertirlo en “Fan” 

¿Nuestro enfoque es win- win y de largo plazo?

Desde el minuto cero, nuestro foco está puesto en el cliente, su satisfacción y su fidelización?

Uno de los errores es pensar que la fidelización de los clientes empieza después de la venta y está totalmente 

desvinculada del proceso comercial en su conjunto.

La excelencia en el proceso comercial: la �delización del cliente

Al contrario, la verdadera fidelización se inicia en el proceso de venta, ya que antes de fidelizar es necesario satisfacer y 
esto se consigue sólo si hemos hecho conocer nuestro producto/servicio a través de una adecuada y correcta gestión de 
venta.

Por tanto, el primer paso para desarrollar una buena y duradera estrategia de fidelización consiste en buscar la 
excelencia a lo largo de todo el proceso comercial y pasar de un vendedor producto-precio a un vendedor-consultor.

A su vez, las nuevas tecnologías nos han inmerso en un proceso de cambio constante y en un nuevo modelo de mercado 
que genera multitud de oportunidades para la venta. Para lograr resultados factibles es necesario adaptar las estrategias al 
nuevo entorno competitivo, pues no basta con trasladar los valores de la venta tradicional “ofline” a “online”.

19 de junio de 2018



Programa

9.00 h. Presentación

9.15 h. Repaso primera y segunda sesión

9.45 h. Presentación de los planes de acción
de la segunda sesión

10.30 h. Las claves de la satisfacción
y fidelización del cliente

Satisfacción = Percepciones – Expectativas•
Los Momentos de la verdad (pasillo cliente)•

Valor Cliente•
Vinculación del cliente•

Recuperación de clientes•

14.00 h. Almuerzo

17.30 h. Conclusiones y Cierre

15.30 h. Caso Práctico de Venta Consultiva
(Conferencia de Xavier Selma, Director 
Comercial Luxottica)

11.30 h. Coffe Break

11.50 h. Las claves de la satisfacción
y fidelización del cliente (cont.)

“Cómo retener al cliente y convertirlo en “Fan” 

19 de junio de 2018

Personal y Profesional
17.00 h. Plan de Acción de Mejora 
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“Como Sacarle partido al Social Selling”

9.00 h. Presentación

9.15 h. Conocer cómo actúa el nuevo cliente
digital en Linkedin.

9.45 h. La importancia de tener un buen perfil 
 en Linkedin.

10.30 h.  Clientes en Social Media

Cómo buscar nuevos clientes•

Cómo hacer seguimiento•

Herramientas de prospección•

11.30 h. Coffe Break

14.00 h. Almuerzo

17.30 h.   Conclusiones y Cierre

15.30 h. La importancia de ofrecer contenido de
valor. Qué publicar en redes sociales 
para aportar valor a nuestros clientes.      

11.50 h.  Contactos

La importancia de saber contactar•

Generación de bases de datos•

Estrategia de seguimiento de contactos•

13.00 h.  Herramientas Linkedin

Páginas de empresa•

Grupos•

Sales Navigator•

16.30 h.   Cómo medir el resultado de nuestras 
acciones. Herramientas de medición 
en social media.  

Nos enfrentamos a un nuevo perfil de cliente “digital” que en más del 80% de los casos inicia su proceso de compra en internet, 
socialmente conectado a través de múltiples dispositivos y que interactúa en tiempo real. El objetivo de la sesión es dar a conocer a 
los asistentes como funcionan las redes sociales profesionales para generar conexiones de calidad , investigando, construyendo 
relaciones, siendo relevantes, ofreciendo beneficios y finalmente, obteniendo el interés por nuestra empresa.

12 de julio de 2018



Ponentes

Socia Fundadora de Next2people Consultores.

Miembro del Consejo Asesor Barna Consulting Group Consultores Asociados.

Ha sido durante 17 años Vicepresidente y Socia de Barna Consulting Group. 

Conferenciante, consultora, formadora y coach.

Sus más de 28 años realizando proyectos para empresas líderes avalan su experiencia. 

Sus áreas de especialización se centran en el área comercial (en ámbitos como las ventas, 

la calidad del servicio y la ÿdelización de clientes) y en los recursos humanos.

Ponente y asesora académica del International Center for Leadership Development (ICLD) de 

la Fundación CEDE.

Profesora en el Màster en Gestió de l’Oficina de Farmàcia (MGOF) del Col·legi de 

Farmacèutics de Barcelona.

Ha participado como ponente en el Programa Avanzado de Marketing para Recursos 

Humanos, desarrollado por el Instituto de Educación Continua de la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF).

Ha sido consultora destacada en el portal especializado en management Top Ten 

Management.

Autora del Libro “Alas de Mariposa: las claves de la transformación personal y 

profesional” (Plataforma Editorial) Cuarta edición Mayo 2016.

Certificada en Sistema Disc .

L’Aquàrium de Barcelona, Telefónica, BBVA, Pronovias, Boehringer Ingelheim, Barclays, Banesto, Crèdit Andorrà, Novartis, 
Grupo Panrico, Inmobiliaria Colonial, Gas Natural Fenosa, Layetana inmobiliaria, Universidad de Navarra, Almirall, Grupo Ros 
Casares, Grupo Celsa, United Biscuits, Prenatal, Cosmétique Active España Grupo L´Oreal, Ono, Prosegur, Sage, Cadbury, 
Caprabo, Esteve, AtresAdvertising, Grupo Izasa, CH Werfen, Kellogg´s, Ferrero, Frit Ravich, Stada, Laboratorios Menarini,, 
Revlon Professio-nal, Natura Bissé, Chupa Chups, Luxottica, Desigual, Lacer, Pensa Pharma, Ac Marca, Fiatc, Schindler, Wolters 
Kluwer, Vifor Pharma, DKV, Securitas Direct, Rajapack, Banc Sabadell, Kern Pharma …

Nathalie Detry

Algunos proyectos en los que ha intervenido:



Ponentes

Director de ventas de RevlonProfessional Brands
1999 - The Colomer Group - Diversas posiciones (Account Manager, Jefe Ventas 
Nacional & Director Calidad Comercial (ISO 9001).

2015 - actualidad  Revlon Professional Brands - Director Ventas

Master Dirección Ventas - EADA Business School

Desarrollo de habilidades Gerenciales y Comunicativas - MiB Comunicación (Molas y Beykirch) 

Assessment Comercial & Creación del modelo Comercial - Barna Consulting Coaching para 

Equipos de alto rendimiento - Escuela Europea de Coaching - EEC (Joan Díaz)

Alex Munuera

1989 ESADE: Licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección y 
Administración de Empresas ABN-AMRO Bank: 

1989- 1994 Account Officer

1994 - 2009: YSL Beaute. Diversas posiciones Controller, Director Grandes Almacenes 
y Director Comercial

2009- actualidad: Luxottica Iberica. Director Comercial España.

Xavier Selma
Director Comercial España de Luxottica

Alex López

Top 20 Mundial Influencers Social Selling y Primero en habla hispana.

Colaborador de IESE y ESADE es uno de los mayores y más reputados expertos en España en redes 
profesionales. En sus sesiones no sólo es capaz de transmitir con el máximo entusiasmo los mejores trucos  
para sacarle el máximo partido a estos nuevos canales digitales, también explica las buenas prácticas y los 
posibles escollos a encontrar desde la experiencia vivida como dinamizador digital de su propia empresa.  

Director en Sartia

Desde abril de 2015 Arnaldo Muñoz es director general para España y Portugal de Airbnb, puesto que 
combina desde hace medio año con el liderazgo de una parte de las Operaciones Globales de dicha 
empresa. Previamente a Airbnb, ha sido CEO de Budgetplaces.com durante dos años. Con anterioridad, 
desempeñó los cargos de Vicepresidente Senior y CMO (Chief Marketing Officer) para Europa de 
Vistaprint, Vicepresidente para Europa de Lastminute.com y director general para el Sur de Europa de la 
línea aérea Easyjet.

Arnaldo Muñoz
General Manager Spain & Portugal Airbnb



Inscripción

Información práctica del seminario
•
 

Fecha: 24 abril,22 mayo, 19 junio y 12 julio de 2018
• Lugar: Instalaciones APD Zona Mediterrània

Avda. Diagonal, 520 - 08006 Barcelona
• Horario: de 9:00 h a 17:30 h.
• Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 2300€ + 21% I.V.A
• Socios Globales e Individuales: 2800€ + 21% I.V.A
• No socios: 4600€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05.

Derechos de inscripción
• 
• 
• 

Derechos de inscripción
Documentación
Almuerzo de trabajo

• Certificado de asistencia

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 Zona Mediterránea:

Banco Santander:IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.

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: basededatos@apd.es:

Si está interesado en inscribirse 
a este programa hágalo a 

través de nuestra página web:

VI CLUB COMERCIAL
Los Secretos de la Venta Consultiva en el Siglo XXI 
Barcelona, 24 de abril, 22 de mayo, 19 de junio y 12 de julio de 2018




