
Seminario

Las claves del éxito en la 
primera visita comercial 

a potenciales clientes

Barcelona, 13 de febrero de 2019

#Potencialesclientes

Como conectar e impactar en 
nuestro interlocutor



Para crecer en Ventas debemos ganar clientes nuevos. Si bien todas las fases del
proceso de captación son importantes, tenemos que hacerlo bien en el primer
contacto presencial con el prospect. Es nuestra oportunidad para iniciar una
relación comercial sostenible en el tiempo, y el tener éxito o no, depende de
nosotros. Durante la sesión, repasaremos las Técnicas de Venta y conoceremos
mejor nuestro estilo de comunicación y como podemos conectar con nuestro
interlocutor, a través de la entrega a cada uno de los participantes de su propio
“Perfil Personal Insigths Discovery”, que elaboraremos tras completar un
cuestionario online previo a la sesión.

El “Perfil Personal Insights Discovery” es una potente herramienta basada en las
teorías del psicólogo suizo Carl Jung y que se ha desarrollado para que las personas
puedan comprenderse a sí mismas y a los demás. De esta manera, se obtienen
relaciones interpersonales eficaces a la vez que auténticas.
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• Se utilizará la metodología de Insights Discovery a través de dinámicas de 
grupo.
• Práctica con ejemplos reales y con role-plays
• Perfil Personal Insigths Discovery, que deberá cumplimentarse 15 días antes 
de la sesión.

El objetivo global del curso es conseguir que los participantes logren realizar una 
primera visita comercial a un prospect de forma exitosa. Al finalizar el curso, el 
participante habrá alcanzado los siguientes objetivos específicos:

•  Conocer la metodología de desarrollo de una primera visita comercial: antes, 
durante y después 

•  Conocer cuál es mi estilo comercial y el impacto que genero en mi cliente. 
•  Reconocer el estilo personal del cliente. 
•  Obtener las claves para adaptar mi interacción al estilo de mi cliente. 
•  Cómo realizar preguntas poderosas en la indagación.
•  Conocer las técnicas de contra-argumentación.
•  Conocer las técnicas de cierre o reprogramación.
•  Saber como realizar la evaluación de la visita y rediseño.
•  Saber analizar la información obtenida y realizar seguimiento.



• Estudió Administración y Dirección de Empresas, tiene un PDD por el
IESE y está acreditado para impartir cursos de desarrollo profesional por
Insigths Discovery

• Ha desarrollado toda su carrera profesional en diferentes
posiciones del Área de Ventas en Banco de Santander, Adecco, Allianz
Global Assistance, y PPG Ibérica.

• Con más de 20 años ocupando responsabilidades en la Dirección
Comercial, Jesús es un especialista en la estrategia de captación de
clientes nuevos como palanca para un crecimiento sostenible.

JESÚS JIMÉNEZ
Socio Director
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Recepción de asistentes y 
entrega de documentación

Percepción: no todos 
vemos las cosas de la 

misma manera

Como desde la 
observación, podemos 

detectar pistas para 
reconocer su estilo

Tu perfil personal: Entrega 
del potente informe 

personal que te ayudará 
en tu desarrollo comercial

Las etapas de la primera 
visita: Eficacia en el antes, 

durante y después de la visita

Pausa Café

10.40 h.

09.30 h.

09.00 h. 12.00 h.

13.00 h.

16.00 h.

11.00 h.

Presentación del objetivo 
de la sesión y expectativas 

de los participantes

09.15 h.

Mi estilo como vendedor: 
Introducción a la 

metodología Insigths
Discovery que nos ayudará 

a conocernos mejor a 
nosotros mismos

09.50 h.

Adaptar y conectar: 
Veremos como podemos 

conectar con nuestro 
cliente a través de 
ejercicios prácticos

Almuerzo de trabajo

14.30 h.

Planificar acciones y cierre 
de sesión: Revisaremos las 
expectativas de la sesión y 
estableceremos acciones 

futuras individuales

16.50 h.

Cierre de la sesión

17.30 h.



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

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 13 de febrero de 2019.
Lugar: Aula Formación APD

Avda. Diagonal 520, 2º3ª. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: dberlanga@apd.es

Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.

Socios Globales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

Socios Individuales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

No socios: 900 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.
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