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Presentación

Todas las organizaciones tenemos una serie de clientes clave, por su volumen de compra, 
rentabilidad, potencial de crecimiento o interés estratégico. Además de una serie de acciones 
puntuales de incentivos, promociones o trato personal, necesitamos implementar proactivamente 
una estrategia desde dirección general en la que aportemos valor percibido real a estos clientes, 
más allá del producto/servicio y de la relación con el área comercial de nuestra organización. 

En este seminario proponemos un proyecto estratégico e integral para la gestión de las cuentas 
clave, liderado por la dirección comercial y el KAM (Key Account Management), implicando a otras 
áreas de la empresa. 

A lo largo de la sesión se trabajarán los procesos, habilidades y herramientas a crear, desarrollar 
e implementar. Se aportarán las claves para planificar quién debe hacer qué, cómo, cuándo, con 
quién y para qué. Además, se propondrá el plan de acción por cliente, liderado por el KAM y se 
evaluará el impacto del plan, con los indicadores adecuados: captar, fidelizar o crecer en dichas 
cuentas. 

Objetivos

•	Estructurar criterios para la selección de clientes participantes de nuestro proyecto de 
gestión de grandes cuentas. 

•	Crear, mejorar o implementar un plan para las grandes cuentas con el objetivo de crecer, 
fidelizar y/o vincular. 

• Desarrollar un proceso comercial en el que todas las personas con responsabilidad comercial 
aporten valor al cliente y que este lo perciba.

Plan K.A.M. para la gestión integral  
de las cuentas clave



Horario
 09:15 h Recepción de asistentes
 09:30 h Presentación del Seminario
 11:00 h Pausa-café 
 14:00 h Almuerzo
 15:30 h Inicio de la sesión de tarde
 18:30 h Fin del Seminario

Programa

1. ¿Quién es el cliente? Circuito de decisión y 
circuito de soldadura 

• Interlocutores y sus móviles de compra.

• Poner en valor al equipo que queda a su servicio  
y reforzar los puntos de soldadura. Equipo PCC. 

2. Propuesta de valor y posicionamiento operativo. 
Aumentar el Valor percibido en todo el proceso 

• Posicionamiento estratégico vs. Posicionamiento 
operativo

• Cómo aumentar el valor percibido - Precio vs valor 
percibido

3. Principio de Pareto y matriz de mercado

• Objetivos por cuadrante/cuenta.

• Indicadores por cuadrante/cuenta.

4.	Selección	e	identificación	de	clientes	para	el	
programa KAM en nuestra empresa

• Criterios

• Ponderación

5. Prospección de clientes KAM

• Indicadores objetivos de clientes potencialmente KAM

• Proceso para la prospección y captación

6. Fases para estructurar un Plan KAM por cliente 

1. PLANTEAMIENTO

• Selección de clientes

• Definición de objetivos provisionales

• Proceso interno y externo de obtención de 
información

• Análisis de la información y toma de decisiones

• Planteamiento de objetivos con el cliente

2. DESPLIEGUE

• Plan de acción

• Gestión de la información de retorno. Reportes

3. EVALUACIÓN

• Resultados y evaluación. Análisis de la 
rentabilidad

7. Diseño de una experiencia de compra memorable 
a través de un proceso que contemple las 
motivaciones de compra de cada gran cuenta

• DAFO mixto: fortalezas nuestras que resuelvan las 
debilidades del cliente.

• Distribución de responsabilidades en el mapa de 
la experiencia de compra memorable: quién, qué, 
cómo, cuándo, dónde. 

8. Competencias cruciales a desarrollar en 
personas que se relacionan con este tipo de 
cliente:	proactividad,	fiabilidad

• Proactividad 

• Fiabilidad



Ponente

VICENTE GUTIÉRREZ

Licenciado en Psicología. 

Socio Director de Grupo Bentas, especialistas 
formadores. 

Profesor en el Master MBA de Marketing  
en la Universidad del País Vasco y en el Master  
de Gestión de Empresas MBA Executive  
de la Universidad del País Vasco. 

Coach y Mentor de Cargos Directivos y Políticos.

GRUPO BENTAS, ESPECIALISTAS 
FORMADORES, S.L. es una organización 
especializada en la formación del área de 
atención al cliente, ventas y negociación 
comercial. 

En la actualidad es una empresa de referencia 
que, mediante el diseño de cursos a medida, 
forman a los equipos comerciales para la 
consecución de los objetivos de las empresas. 

Trabajan diversos sectores con los sistemas  
más avanzados de formación y entrenamiento  
de Personas.



Este Seminario se puede realizar en formato In Company,  
diseñando y adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.

Seminario

Donostia-San Sebastián, 7 de junio de 2018

Cancelaciones

 Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de 
iniciarse la reunión por medio de los siguientes 
procedimientos:

– Domiciliación bancaria

– Transferencia a favor de APD: 

 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641

 BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792

– Cheque nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria,  
por favor indiquen razón social de la empresa 
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Informaciones prácticas

• Día: 7 de junio, 2018

• Lugar: Donostia-San Sebastián – Hotel Amara Plaza 
 (Plaza Pío XII, 7)

• Horario: Recepción de asistentes:  09:15 h
  Seminario:  De 9:30 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30 h

• Inscripciones:     www.apd.es 

• Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

El precio para Socios de APD es de 325 euros (más el 21% de IVA).

No socios, 545 euros (más el 21% de IVA).

Los precios incluyen documentación y almuerzo de trabajo.

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos exclusivos 
para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota de inscripción.

Inscripción

S
O

C
IO

S

%20%20
20% de descuento en factura para las actividades 
celebradas fuera de la provincia donde tenga ubicada la  
Razón Social tu empresa. Solicita tu código en APD para aplicar  
este descuento (94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es)
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