
PLAZAS LIMITADAS

Pamplona, septiembre > diciembre de 2018 

Ciclo OW Superior de
Comportamiento Comercial

Programa-Executive
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Objetivo

El Ciclo OW Superior capacita a 
los vendedores para que logren 
vender más y mejor, mediante 
un método de transformación 
y perfeccionamiento de 
comportamientos profesionales 
contrastado.

Dirigido a

Vendedores experimentados que 
desarrollen actividad business to 
business, es decir, venta profesional 
entre empresas.

Opiniones

“Un comportamiento eficaz comercial, no es 
algo natural que surja de forma espontánea 
cuando se ocupa un puesto de ventas. Requiere 
una reordenación precisa de las conductas, de 
los criterios y de las formas de hacer, y necesita 
emplear una serie de herramientas concretas 
del comportamiento, de manera altamente 
eficaz y coordinada. Con OW logré justo eso”

Juan José C. Director Área Internacional. 
Empresa Construcción

“Sales del programa con ganas de comerte el 
mundo, con una capacidad y seguridad que 
seguro que hace tiempo no tenías. ¿Quién diría 
NO a los mejores resultados?”

Francisca B. Directora Compras. Empresa 
Distribución

“Es una metodología muy espectacular. Todo el 
que la prueba afirma: Esto es lo mejor que he 
hecho en mi vida. No hay nada igual a lo que 
hacen ellos. El método es distinto y el producto 
también. Los casos que proponen están 
adaptados a cada empresa”

Carlos J. Director de Calidad y Formación. 
Empresa del Sector Financiero

Ciclo OW Superior de
Comportamiento Comercial



El Método OW

El Ciclo de Transformación OW se desarrolla durante 4 meses 
de Experiencia Práctica Consciente EPC© en la realidad 
cotidiana de cada profesional, en grupos reducidos de alta 
interacción, realizando un recorrido completo por todas las 
situaciones posibles que se viven en la dirección de personas 
o en la venta.

Es un método de TRANSFORMACIÓN y DESARROLLO de 
COMPORTAMIENTOS. Permite hacerse más consciente del 
papel que juega cada comportamiento en el día a día, ver 
nuevas formas de aplicarlos, visualizar y comprender con 
asombrosa claridad cuando funcionan y cuando no, incluso 
cuando perjudican, cuáles combinan mejor con otros y cuáles 
se mezclan mal.

Antonio Trueba Castillo
Socio - Director General de Área  
de OTTO WALTER ESPAÑA, S.A. 

Estudió CC Económicas y 
Empresariales en la UAM. 
Diplomado por el IESE en 
Dirección de Empresas. 
Administrador de Fincas Titulado. 

Durante más de 20 años ha 
desempeñado diversos puestos 
directivos y con responsabilidad 
comercial, dirigiendo equipos  
en distintas empresas: GES, 
MAPFRE, Citroën, Banco Latino, 
Banco del Comercio y Banco 
Español de Crédito.



 

Fase previa online

Concienciación hacia el cambio, avance de preparación 
para la primera jornada, desarrollo de la motivación 
para involucrarse en la experiencia del Ciclo OW,  
introducción al método OW. 

1ª Jornada  /  Miércoles, 19 de septiembre de 2018  

Se establecen las bases y se presentan y trabajan 
las primeras herramientas prácticas de la 
gestión comercial; los factores determinantes del 
comportamiento acorde con la venta profesional; 
el control consciente de la influencia y sus criterios 
para el ejercicio eficaz de la labor comercial.

2ª Jornada  /  Jueves, 11 de octubre de 2018

Se profundiza y se incorporan las herramientas 
propias de la comunicación, la creatividad del día 
a día y los principios de la planificación estratégica 
comercial. Se aborda desde la visita al cliente 
hasta la mejora de los planes personales de acción 
comercial.

3ª Jornada  /  Miércoles, 31 de octubre de 2018

Aquí, todo lo visto en las dos etapas anteriores cobra 
forma y adquiere una nueva dimensión, y se avanza 
para asentar la relación vendedor-cliente y ganar la 
confianza y la fidelización. Los asistentes desarrollan 
una mayor capacidad para conseguir influir más 
certeramente en los clientes y en la consecución de 
objetivos.

4ª Jornada  /  Jueves, 22 de noviembre de 2018

Con los aspectos desarrollados en las etapas 
anteriores, se aborda la gestión completa de una 
visita de ventas.  Se profundiza en el control y 
seguimiento de objetivos, y en la mejora y corrección 
de deficiencias. Se llega ahora a la gestión post 
venta, en situaciones difíciles como la reclamación o 
el tratamiento del precio. En esta fase se produce un 
profundo cambio de comportamiento, pues todo lo 
que se ha visto, experimentado y puesto en práctica 
hasta ahora, evoluciona a un nuevo concepto global 
de comportamiento comercial que da sentido a 
todas las herramientas individuales tratadas hasta 
el momento, obteniéndose como resultado una 
importante ganancia en eficacia y profesionalidad 
comercial.

5ª Jornada  /  Jueves, 13 de diciembre de 2018

Esta última etapa integra los comportamientos 
desarrollados en las etapas precedentes, en el 
cambio como base de mejora, la visión del vendedor 
como interlocutor de alto nivel, la negociación y la 
mejora de resultados, al trabajar con una visión 
global. Supone la consolidación del progreso y 
evolución experimentado durante las diversas 
etapas EPC, siendo los participantes, agentes de 
cambio, capaces ahora de afrontar con garantías de 
éxito todos los ámbitos y situaciones del conjunto de 
la gestión comercial de alto nivel profesional. 

Fase final online

Los participantes reciben notificaciones finales y se 
mantiene abierto el foro online del grupo durante un 
mes para intercambio de experiencias.

Programa



Fechas:

1.ª Jornada: Miércoles, 19 de septiembre de 2018

2.ª Jornada: Jueves, 11 de octubre de 2018

3.ª Jornada:   Miércoles, 31 de octubre de 2018

4.ª Jornada:  Jueves, 22 de noviembre de 2018

5.ª Jornada: Jueves, 13 de diciembre de 2018

Horario de las sesiones: 

De 08:45 a 09:00 h > recepción y presentación  
de asistentes

De 09:00 a 14:00 h > sesión (1.ª parte)

De 14:00 a 15:30 h > almuerzo

De 15:30 a 18:30 h > sesión (2.ª parte)  

Lugar:

Pamplona –  Oficinas de APD (Sala 2)  
(José Mª Olábarri, 2 - Detrás de la estación de Renfe-Abando)

Inscripciones:     www.apd.es

Información: 

94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción:

• Socios protectores de APD: 1.650 euros (+ IVA).

• Socios globales e individuales: 1.980 euros (+ IVA).

• No socios: 3.130 euros (+ IVA).

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

Derechos de inscripción

• Asistencia al Programa y documentación que 
incluye un ejemplar de los bestsellers:  
El Vendedor al minuto y El Vendedor Más Grande 
del Mundo.

• Coffee break y almuerzos

• Diploma de acreditación siempre que hayan asistido 
al menos al 80% de las jornadas presenciales (es 
imprescindible asistir a la primera sesión)

Cancelaciones

Se retendrá el 100% del importe si la anulación  
se produce con menos de 2 semanas 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: 
 Caixabank: ES54-2100-6440-0521-0009-2274 
 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641

– 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.

Inscripción

Ciclo OW Superior de Comportamiento Comercial


