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SEMINARIO



¿Qué esperan 
nuestros 

clientes de un 
vendedor 
actual, un 

vendedor 3.0?



Cuando el valor de nuestra solución es elevado o nuestro producto o servicio
implica complejidad, es habitual que en el proceso de toma de decisiones
intervenga un comité. En estos casos el decisor único es un mito.

A veces algunos de los miembros de este comité están ocultos o son inaccesibles
para nosotros. En todos los casos, reconocidos o no, sus intereses no son
exactamente los mismos. Eso provoca que se produzcan luchas internas y
coaliciones de apoyo u oposición a nuestra propuesta.

Este curso tiene dos componentes. Uno estratégico, como construir una propuesta
ganadora que genere consenso en ese comité. El otro táctico, qué
comportamientos debe exhibir un comercial para maximizar sus posibilidades de
éxito en la venta a grandes empresas.

VALOR QUE APORTA EL CURSO

o Este curso provee de una metodología para estructurar con éxito ofertas a un
comité o una unidad de toma de decisiones compleja.

o Este curso recuerda a los comerciales los comportamientos que ayudan o
entorpecen el proceso de ventas.

o Este curso provee una metodología de investigación y gestión de las
necesidades del cliente (SPIN) orientado no solo a identificar esas necesidades,
sino a modificar su prioridad en la mente del comprador.

Dirigido a

Directores Generales, Directores Comerciales, Responsables de Venta y 
KAMs que necesitan vender productos diferenciados a grandes 
empresas.



En todos los cursos planteamos cuatro compromisos:

1. Contenidos rigurosos, fruto de la constante investigación de fuentes de primer orden mundial y de 
la experiencia acumulada.

2. Contenidos accionables, donde el profesional sabrá cómo hacer para llevar a cabo el cambio que 
se le propone.

3. Curso entretenido, donde los asistentes tendrán la sensación de que el tiempo “ha volado” 
realizando actividades interesantes.

4. Participantes protagonistas, donde los asistentes comprueban que lo trabajado es aplicable a su 
realidad cotidiana.

• El caso AIRGLUE, caso real de una PYME valenciana empeñada en vender tecnología a las 
mayores multinacionales de su sector, es la espina dorsal de este taller, ilustrando los temas que 
abordamos.

• La comprensión del marco de la venta. ¿Cuál es el marco de la venta en el que se mueven los 
asistentes? ¿Cuáles son las implicaciones de ese marco específico para el proceso comercial?

• Tres pecados capitales del vendedor y cómo evitarlos

• ¿Qué esperan nuestros clientes de un vendedor actual, un vendedor 3.0?

• El proceso de toma de decisiones el cliente. Decisión y aprobación. El PTD del cliente cambia con el 
tipo de demanda.

• El análisis de la Unidad de Toma de Decisiones del cliente: Posición, importancia e influencia.

• La creación de consenso en torno a una propuesta ganadora.



CARLOS 
LADARIA

Socio Director 
NEXPERTIA

RICARDO
FIBLA

Socio Director 
NEXPERTIA

• Ingeniero agrónomo, siempre ha 
desarrollado su carrera en el terreno 

comercial, en multinacionales, 
desarrollando una responsabilidad 

global.

•Desde 2001 se dedica a consultoría y 
formación, en Expertia Marketing 

Estratégico, Make a Team y Training 
Lab.

•Desde 2009 socio director en 
Nexpertia Formación

•Economista, ha desarrollado su 
carrera en el terreno comercial y 

dirección general en empresa familiar, 
en España y México.

•Desde 2009 socio director en 
Nexpertia Formación

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CLIENTES DE NEXPERTIA:

Celéstica, Keraben, Andreu World, Azteca Cerámica, Bristol-Myers Squibb,
Italfármaco, Celgene, Biomerieux, Adapta Color, Air Liquide, Clínica Baviera, Decco,
Fermax, Iberdrola, Kiss FM, ONCE, Idai nature, Geobank, Colorobbia, Grupo Suntory,
Mitsubixh Materials, Ebir Iluminación, Barpimo, Irurena, Prostrakan, QMC...



IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
R

Á
C

TI
C

A
 

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

Los Socios Protectores : 245€ + IVA

Los Socios Globales: 350€ + IVA

Los Socios Individuales 350€ + IVA

No socios: 525€ + IVA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79.

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

Fecha: 22 de marzo de 2019
Lugar: Hotel Sevilla Center

Avda. de la Buhaira, 24. 
41018, Sevilla

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

CÓMO VENDER A GRANDES EMPRESAS
Las claves para vender rentablemente a un comité



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º 
derecha – 41001 Sevilla

sur@apd.es
954 29 36 68
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