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Santiago de Compostela, 29 de enero de 2019



Presentación

El seminario Presentaciones comerciales efectivas  es de carácter muy práctico y sus objetivos pasan por: 

• Formar a los asistentes para que puedan presentar con método soluciones técnicas, servicios, la empresa y 
cualquier comunicación a clientes y grupos de compra de manera eficiente.

• Aportar estructura, orden y planificación a nuestras presentaciones.
• Adquirir hábitos eficaces y desarrollar las habilidades socio profesionales necesarias para conseguir éxito en las 

acciones masivas de comunicación a clientes, foros, eventos, ferias y acciones formativas a clientes.
• Desarrollar habilidades de la comunicación persuasiva.
• Planificar y desarrollar las presentaciones utilizando técnicas y estrategias que potencien la credibilidad percibida 

y, por tanto, su efectividad.
• Manejar la dinámica de los grupos y el tratamiento de las diferentes necesidades y comportamientos de los 

asistentes.
• Incorporar elementos que dinamicen la jornada.

Presentaciones comerciales efectivas

Dirigido a

Equipos comerciales y en general cualquier persona de la empresa que deba presentar, 
informar o formar a un colectivo de clientes.



Ponente

Ana Blanco
SOCIA DIRECTORA DE GRUPO BENTAS

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la educación, especializada en Psicología por la 
Universidad de Deusto. Diplomada en Análisis transaccional, alumna directa de John Grinder 
en Programación. Neurolingüística (P.N.L.).

36 años en negociación: Con experiencia en todos los sectores empresariales, ha creado y 
dirigido equipos de venta multidisciplinares. Experta en la negociación telefónica, ha 
contribuido a la creación de call center y es instructora y coach en esta especialidad.

20 años de experiencia en implementación de proyectos de consultoría comercial en 
diferentes sectores empresariales (en el sector de la banca , en el sector seguros , 
alimentación , automoción) y en docencia colaborando con la Universidad de Deusto, 
U.P.V-E.H.U., Cámaras de Comercio, Clubs de marketing, Colegios profesionales, Agencias 
de Desarrollo, Rotaryclub…)

23 años de experiencia en la formación de redes de venta, a través de seminarios, 
conferencias y su participación en (máster orientador laboral UPV, máster RR.HH DESLAN, 
máster en negociación, fundación BBk, etc...) y colaboración en programas formativos 
(Universidad de Deusto, U.P.V.-E.H.U.,Cámaras de Comercio, Clubs de marketing, Colegios 
profesionales, Agencias de Desarrollo, Rotary club ).

Más de 25 años de experiencia en la prospección y diagnóstico de necesidades de 
personal, selección y formación del entramado empresarial del País Vasco.

Autora del libro “Vender con B de Beneficio (Editorial Esic ). Colaboradora en el diario Deia.

Ha trabajado con Grupo Eroski, Aga (Allianz), Randstad, Cidetek, Tknika, LKS, Bic Berrilan, 
Bilbao Ekintza, Kutxabank , Universidad de Mondragón, Lloyd’s Register, Euskalit, Cebek, 
Saltoki, SMC, Grupo Lontana, Maier, Isaba Parques, Xei, Ulma Packaging, Otalora, Hidro 
Rubber, CAF, Copreci, CajaSur, Sedical, A&B Laboratorios, Eroski Viajes, CAI, Setalde, 
Proginsa, Club Marketing de Navarra, Cámara de Gipuzkoa, Uvesco, Caja Laboral, IF 
Dapargel, Quiron…



1. La preparación del ponente: inteligencia emocional
 I.Puntos fuertes y puntos débiles (D.A.F.O.)
 II.Autocontrol, relajación y centramiento en un rol (personajes)
 III.Credibilidad percibida
 IV.Automotivación, resiliencia, autoestima.
 V.Manejo de la comunicación verbal y no verbal.
 VI.Auto liderazgo, liderazgo y gestión de asistentes.

 2. La preparación de la presentación. Control de variables.
 I.Disposición de la sala, dominio del espacio.
 II.Secuencia de tiempo: cronograma.
 III.Itinerario lógico y asociación de ideas: estructura de contenidos. Secuencia A.I.D.A. o S.P.I.N.
 IV.Temas tabú.
 V.Conocimiento de los asistentes: M.C.I.
 VI.Otras variables: ponentes anteriores y posteriores.
 VII.Prework, convocatorias.
 VIII.Grabaciones, actas de la reunión.
 IX.Intervenciones: los asistentes y/o invitados.
 X.Preparación del material de apoyo:pps, videos, papelógrafo, documentación a entregar, etc: recursos.
  - Presentación del ponente: aspectos que se desean resaltar y legitimación ante los asistentes.
  - Misión de la ponencia.
  - Objetivos específicos.
  - Itinerario de las ideas fuerza.
  - Impacto de inicio y cierre.

3. Desarrollo de la presentación y manejo de las situaciones en directo
 I.Pilares de la colaboración: reconocimiento , expectativas y compromiso.
 II.Comunicación de las normas.
 III.Murphy: qué hacer cuando todo falla.
 IV.La dinamización: Cómo se facilita la intervención del público:
  - Personalización.
  - Preguntas directas y retóricas.
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4. Atención a preguntas, dudas y objeciones
 I.Técnicas para responder preguntas y objeciones: A.R.C.A.
 II.Manejo de ruidos en sala: sucesos que restan atención y corrillos hablando.
 III.Personas despistadas.
 IV.Abordajes de temas fuera de la ponencia. Técnica nevera.
 V.Preguntas con trampa: “respuesta sombra”, solicitud de ayuda.
 VI.Evitar diálogos con una persona en exclusiva. Qué hacer con las personas que requieren 
     mucho protagonismo. Técnica bypass.
 VII.Técnica para objeciones: folio en blanco.

5. El cierre y la despedida
 I.La norma en tres fases:
  - Decir lo que se va a decir.
  - Decirlo.
  - Resumir lo que se ha dicho.

6. Trabajamos la post presentación. 
    Agradecimientos, envío de información, resumen de compromiso, etc.



  Inscripción

 

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

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

 

  

   

 

  

Santiago de Compostela, 29 de enero de 2019

  

  

Información práctica
• Fecha: 29 de enero de 2019
•

  

Lugar:

   

Hotel OCA Puerta del Camino
C/Miguel Ferro Caaveiro s/n
Santiago de Compostela

•
  
Horario: de 9.30h a 18.30h

• Teléfono de información:  981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 250€+IVA
•  Socios Globales e Individuales de APD:  350€+IVA
•  No socios:  500€+IVA

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:  

Banco Santander: c/c 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.
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: noroeste@apd.es
 

Presentaciones comerciales efectivas

www.apd.es
inscríbete en



Pa
ra

 in
sp

ec
ci

ón
 p

os
ta

l, 
ab

rir
 a

qu
í

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es


