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Hoy en día la competencia es feroz y la evolución 
del entorno competitivo lleva a que muchas em- 
presas y directivos busquen nuevas herramientas 
y estrategias para diferenciarse, ser más eficaces 
y rápidos. Sólo aportando un valor diferencial y 
siendo ágiles para adaptarnos a estos cambios 
podremos escalar hacia el éxito de nuestras ac- 
ciones comerciales y crear sólidas relaciones con 
nuestros clientes.

Para ello, las empresas, se ven abocadas a crear 
líderes en ventas que puedan afrontar estos re- 
tos; desde un correcto análisis del mercado, un 
uso adecuado de la tecnología y una capacidad 
de establecer en cada caso y para cada relación 
comercial la estrategia adecuada en ventas y las 
tácticas comerciales más oportunas.

En esta formación los participantes vivirán en pri- 
mera persona casos reales de éxito en ventas ex- 
plicadas por sus protagonistas. Ponencias y clases 
magistrales especialmente diseñadas para desar- 
rollar las competencias y habilidades necesarias 
que podrán aplicar de forma inmediata para hac- 
er de cada negociación una venta ganadora.

Hacer de cada 
negociación una 
venta ganadora
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INMERSIÓN INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIÓN EXPERIENCIA

Un intensivo dónde se 
compartirán experiencias 
de aprendizaje con un 

programa focalizado en 
las necesidades reales del 
directivo comercial actual. 
Se entregará una hoja de 

ruta para la activación 
inmediata y conclusiones 

grupales.

La formación está limitada 
a un grupo reducido de 

directivos de primer nivel. 
Compañeros con los que 
disfrutar del intercambio 

de conocimientos, debates 
abiertos, y realizar 

networking.

Innovadores marcos 
conceptuales y 

herramientas prácticas 
para transformar 

perspectivas y arrojar 
nuevas soluciones.

Presentación de business 
Case explicados por 
un panel de directivos 

expertos.

XII Campus Executive Comercial
De la venta clásica a la venta digital: Estrategias Ganadoras

Nuestro Programa “XII Campus Comercial” permite explorar de la mano de los mejores expertos, 
materias específicas orientadas a las necesidades reales de los asistentes a esta formación. En un 
entorno especialmente elegido para esta ocasión, vivirás durante 8 horas una sesión de trabajo ori-
entada a alcanzar tus objetivos y ponencias de experiencias de éxito explicadas en primera persona 
por directivos y expertos.

Un Campus totalmente práctico y enfocado que hará plantearte tu estilo de dirección, resolver nuevos 
retos críticos y adquirir las competencias directivas clave para resolverlos.
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En este campus se ofrecen, desde una amplia perspectiva, las nuevas tendencias comerciales que 
permitirán a los participantes, ya sea en entornos tradicionales o digitales, obtener los mejores 
resultados en ventas.

Conocerás de primera mano las estrategias, habilidades y herramientas necesarias que están 
triunfando a día de hoy para conseguir más y mejores ventas. Así como las claves para mejorar las 
relaciones con tus clientes, fidelizarlos y sacar el máximo rendimiento de tus equipos comerciales.

Responderemos a las siguientes necesidades comerciales:

1. Entender el nuevo contexto.
2. El equilibrio entre hard y soft para conseguir el éxito en la venta.
3. Cocreación y conectividad en las herramientas y habilidades de los equipos comerciales.
4. Puesta en marcha del plan de activación.

OBJETIVOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Directivos con responsabilidades comerciales que deseen entender el contexto actual de 
las ventas, sus condicionantes y herramientas, para poder transformar su equipo y seguir 
siendo competitivos.
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MAÑANA
9:00h APERTURA JORNADA

9:15h MODELOS DE COMPETITIVIDAD
Iban Solé, Fundador y CEO Genneraventa

• Sentido de Urgencia
• Propósito
• Estrategia Diferenciada
• Plan Maestro
• Ejecución Singular

10:00h EL SOFT DE LA VENTA
Nathalie Detry, Socia Fundadora Next2people Consultores

• Open Your Mind: “Aprender, desaprender y reaprender”
• Impacto de la inteligencia emocional en la venta del SXXI
• Conectar, Convencer y Colabora”: de la venta tradicional a la venta desafiante e

inspiradora.
• Seducción y Tecnología para conocer y fidelizar al cliente

10:45h COFFEE BREAK

11:15h MESA REDONDA 1: “Qué herramientas y habilidades tiene que dominar el vendedor 
del siglo XXI.”

Moderador: Iban Solé, Fundador y CEO Genneraventa 
Participantes: 
• Lluís Font, CEO y founder Agile Sales & Marketing / Director eMBA La Salle
• Daniel León, Responsable Comercial de InboundCycle
• Santi Trenchs, Director de Operaciones de ForceManager

13:30h ALMUERZO
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15:00h MESA REDONDA 2: "Capacidades y habilidades del Director Comercial"

Moderador: Nathalie Detry, Socia Fundadora Next2people Consultores
Participantes:
• Ana Rebollo, Directora Nacional de Ventas de UNILEVER
• Moisés Roura, Director de Ventas de URIACH

16:30h DEBATE: Plan de Activación
• Motivación
• Puesta en marcha
• KPI's

Participantes: 
• Nathalie Detry, Socia Fundadora Next2people Consultores
• Iban Solé, Fundador y CEO Genneraventa

18:00h CONCLUSIONES Y CIERRE

• Julián Pardo, Regional Head of Sales de GLOVO
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NATHALIE DETRY
Conferenciante, consultora, 
formadora y coach en 
desarrollo directivo y desarrollo 
comercial

IBAN SOLÉ
Profesor Digital Selling / 
Conferenciante motivacional / 
Fundador y CEO Genneraventa

LLUÍS FONT
CEO y Founder Agile Sales & 
Marketing / Director eMBA La 
Salle

ANA REBOLLO 
Directora Nacional de Ventas 
de Unilever

DANI LEÓN 
Responsable Comercial 
de InboundCycle

PONENTES

SANTI TRENCHS 
Director de Operaciones de 
ForceManager

MOISÉS ROURA 
Director de Ventas de 
URIACH

JULIÁN PARDO 
Global Head of Sales de GLOVO
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INFORMACIONES PRÁCTICAS
• Fecha: 26 de Marzo de 2019
• Lugar: Hotel Sofía

Plaça de Pius XII, 4 
08028 Barcelona

• Horario: de 9:15 h a 18:00 h.
• Teléfono de información: Edgar González - 649 301 774

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
• Socios Protectores de APD: 900€ + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 1.200€ + 21% I.V.A.
• No socios: 2.400€ + 21% I.V.A.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS
Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto
¡CONSÚLTENOS!

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
• Documentación
• Almuerzos de trabajo
• Certificados de asistencia

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:
• Domiciliación
• Cheque nominativo
• Transferencia a favor de APD Zona Cataluña:

Banco Santander: ES4200491182372110033641

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

XII CAMPUS COMERCIAL BARCELONA 
26 de Marzo de 2019

www.apd.es
SI ESTÁ INTERESADO EN INSCRIBIRSE A ESTE CLUB 

DE VENTAS HÁGALO A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA 

WEB WWW.APD.ES

De la venta clásica a la venta digital: 
Estrategias Ganadoras

HOTEL SOFÍA




