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Presentación

¿Qué valor aporta esta preparación?
Sin ventas no es posible sostener todos los esfuerzos de la empresa. 
Ello requiere por tanto que nuestra fuerza de ventas cuente con la debida preparación para realizar esta labor.
Nuestros comerciales precisan pues que sigamos ayudándoles a mejorar sus habilidades de negociación y venta. A este propósito 
responde la presente propuesta de trabajo.

¿A qué nos ayudará en concreto esta preparación?
• A tomar conciencia y potenciar las habilidades claves para ser un gran comercial, en particular en:

 ✓ Saber Escuchar, para detectar necesidades.
 ✓ Saber dirigir el proceso de venta a través de las preguntas, conscientes de que en una interacción personal quien pregunta 
es el que manda en la conversación.
 ✓Aprender a hacer uso de la comunicación no verbal, para saber interpretar los gestos de la otra parte y para proyectar con-
fianza en el cliente, como aspecto fundamental para el cierre positivo de las operaciones.
 ✓Aprender a leer entre líneas, para advertir señales lanzadas por el cliente de modo que se sepa por dónde redirigir la nego-
ciación para evitar el bloqueo de la operación.
 ✓Aprender a desbloquear una negociación a través de la búsqueda de fórmulas inicialmente no plateadas.
 ✓ Saber comunicar de forma persuasiva de modo que nos ayude en el momento del cierre de la operación.

• A aprender principios de psicología de compra que nos permitan:
 ✓Detectar mejor las necesidades del cliente.
 ✓ Presentar al cliente nuestra propuesta de manera que influya positivamente hacia la decisión de compra. 

En definitiva, tras este entrenamiento los asistentes: 
 ✓Habrán potenciado las habilidades personales que les ayudarán a ser mejores comerciales.
 ✓Conocerán los aspectos psicológicos que afectan a la toma de decisión de compra del cliente, de modo que puedan tenerlos 
en consideración para influir positivamente sobre el comprador.

¿Cómo se va a abordar esta preparación?  
¿Qúe hace que esta preparación sea diferente y necesaria?  
¿Qué es eso de un “training”?
En la cultura anglosajona lo tienen claro, si quieres que alguna de la persona de la empresa desarrolle sus competencias tendrás que 
“entrenarle”, no sólo formarle, y éste es el enfoque que se dará a esta preparación, el de un “training”, en el que a través de continuas 
interacciones y el uso del vídeo podamos practicar, revisar e incorporar estrategias de éxito que nos ayuden a abordar con solvencia 
nuestras negociaciones comerciales más importantes. Practicar, practicar y practicar, esa es la clave para que los participantes se lo 
lleven puesto; para que haya un antes y un después de esta “trans-formación”.



Ponentes

PAblo GrAu  
Director De NeGociABieN

Pablo Grau es Director de NEGOCIABIEN,  consultora especializada en la 
capacitación al máximo nível de Directivos, Empresarios y Profesionales  en 
habilidades y estratégias de Negociación, contando con amplia experiencia 
en el entrenamiento de habilidades para la negociación comercial.

Apasionado por el desarrollo personal y profesional, Pablo es coach ejecutivo 
certificado por la Asociación Española de Coaching, ASESCO, lo que le 
permitirá sacar lo mejor de ti en este excepcional entrenamiento.

Desde hace más de diez años es formador y facilitador en temas 
relacionados con la Negociación y la negociación comercial en particular, 
en para empresa tan relevantes como como FORD, PFIZER, y GARRIGUES 
y en Centros de Enseñanza para profesionales, como el COLEGIO DE 
ABOGADOS DE VALENCIA, La ESCUELA DE NEGOCIOS DEL CEU, 
ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL, ESTEMA, INEDE BUSINESS 
SCHOOL, PEAKS BUSINESS SCHOOL, CENTRO EUROPEO DE EMPRESA 
E INNOVACIÓN, CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, y CÁMARA DE 
COMERCIO DE VALENCIA, CASTELLÓN  Y MALLORCA, FUNDACIÓN DE 
ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS, FUNDACIÓN VALENCIA PORT, 
entre otros.

Pablo es Diplomado en Negociación por la UNIVERSIDAD DE HARVARD, 
habiendo desarrollando su expertise en negociación en el ejercicio de su 
práctica profesional como abogado en CUATRECASAS, uno de los bufetes 
más prestigiosos del país.



Inscripción

inscríbete en

www.apd.es

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

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse esta formación por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: 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.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 28 de marzo de 2019
• Lugar:Oficinas APD
  Avd. Jacinto Benavente, 10
• Horario: de 10:00 a 18:00 h
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

•  Socios protectores: 285€ + 21% I.V.A.
•  Globales e individuales: 400€ + 21% I.V.A.
•  No socios: 570€ + 21% I.V.A.

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.
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