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Presentación:
El hard y el soft son dos mundos aparentemente lejanos pero que se necesitan más que nunca en el ámbito comercial. 
¿cuáles son las habilidades necesarias para negociar con éxito? ¿Cómo podemos combinar las habilidades analíticas e 
intelectuales con las habilidades comunicativas? ¿Cómo se puede crear una conexión emocional con el cliente, y qué papel 
juega la creatividad?  

Las empresas que logran la implicación de los clientes consiguen un 23% más de ingresos por cliente, pero, ¿cómo se 
activa? Lo importante no es lo que se dice, sino lo que el cliente entiende, o más concretamente lo que siente. Es por eso que 
la innovación juega un papel clave, ya que permite transformar la creatividad en valor anticipándonos a las necesidades del 
cliente.

En esta jornada se analizará además cómo actúan los profesionales del área comercial y cómo afrontan las diferentes 
situaciones que se dan en la venta, así como ver qué hacen los mejores profesionales para diferenciarse y sobresalir sobre
el resto.

Programa:

9.15 h. Recepción Asistentes

9.30 h. Presentación

10.30 h. Café Networking

Josep Lluís Rovira 
Consejero de APD Catalunya

Nathalie Detry
Socia Fundadora
Next2People Consultores

9.35 h.     Como conseguir clientes emocionalmente  
comprometidos

Xavier Selma
Director Comercial España 
Luxottica

10.10 h.   Caso práctico de venta consultiva



Ponentes

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:

Socia Fundadora de Next2people Consultores y miembro del Consejo Asesor Barna Consulting 

Group Consultores Asociados, de la cual ha sido durante 17 años Vicepresidente y Socia. 

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 (ventas, la calidad del servicio y la fidelización 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.

1989 ESADE: Licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección y 
Administración de Empresas 

1989- 1994 ABN-AMRO Bank: 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

YOUTH BUSINESS SPAIN: Mentor de jovenes emprendedores



Inscripción

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Informaciones prácticas
•  Fecha: 10 de abril de 2018
•  Lugar:   Auditori Roca Junyent

c/Aribau 198, 1ª Planta. 08036 Barcelona 
•  Horario: de 9.15 h. a 10:30 h.
•  Teléfono de información: 93.440.76.05

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representan-

tes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 600€ + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS
(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
(¡CONSÚLTENOS!)

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:
•  En efectivo en las oficinas de APD
•  Cheque nominativo
•  Transferencia a favor de APD Zona Mediterrània:

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991
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 porcen-
taje 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
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