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SEMINARIO





Objetivos

• Innovar y propulsar a  equipos 
comerciales para aumentar la 
motivación, e implicación en los 
objetivos de ventas.

• Facilitar un proceso creativo que 
implique una visión distinta de la 
venta o del cliente con muchos 
más ángulos y perspectivas.

• Trabajo creativo de generación de 
Ideas y plan estratégico en tiempo 
real.

• Visualización mediante la 
construcción y el juego, de 
creencias inconscientes que nos 
frenan o nos limitan. 

• Visualización mediante 
construcción de puntos fuertes, 
afianzamiento y seguridad en 
nuestro potencial comercial.

Dirigido a

Dirigido a directores generales, 
directores comerciales, 
marketing y directores de 
RRHH que estén interesados 
en nuevas metodologías 
aplicables al equipo comercial 
de empresas para ganar 
ilusión, motivación, estrategia, 
visión y planes de acción a 
corto, medio y largo plazo para 
activar su potencial en ventas.    
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Metodología INSIGHT:   
Se trabajará de forma práctica y totalmente experiencial. No habrá exposiciones 
teóricas largas, ni presentaciones Power Point.  Totalmente participativa  y 
fomentando el aprendizaje significativo: “¿De qué te has dado cuenta?”  “¿Cómo 
puedes aplicar lo aprendido a tu día a día?” “Planifica una acción para llevar a cabo 
cuando salgas del aula con lo que has aprendido.”

Metodología LEGO SERIOUS PLAY®:
Construir una idea implica distintas áreas y conocimientos que muchas veces no es 
fácil de expresar con LEGO se cumplen las premisas de “todos participan y aportan, 
nadie se queda fuera” , la implicación aumenta en un 80%, y se crean estrategias en 
tiempo real con planes de acción  fáciles y sencillos para llevar a la practica desde el 
minuto uno.

¿Qué tipo de empresas la utilizan?
Este método es usado por empresas grandes como pequeñas de diferentes sectores y 
negocios, como ser multinacionales de consumo masivo, empresas de servicios, 
industrias, etc. Pero esta herramienta puede ser utilizada por cualquier empresa u 
organización que busque facilitar un proceso de trabajo creativo y productivo entre 
sus colaboradores y equipos.
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Se les aportará un “cuaderno capturador de insights” para tomar notas individuales 
aplicables a cada uno en particular. Se trabajará con material Lego® aportado por la 
facilitadora y se tomaran fotos de lo construido que se compartirán al grupo, siempre 
con el consentimiento del asistente.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Beatriz de Frutos tiene una gran experiencia tanto en Consultoría, Formación,
Desarrollo, y Dirección en distintos sectores como Servicios, Distribución, Tecnología y
Consultoría. Ha trabajado más de 15 años en puestos de RRHH algunos de ellos en el
Comité de Dirección.

Actualmente es Consultora/facilitadora en áreas de desarrollo y gestión de personas,
formadora de Equipos de Alto rendimiento, Liderazgo, y Cultura empresarial, experta
en desarrollo de competencias Intra e Inter-personales a nivel directivo. Algunos de los
talleres que ha impartido, herramientas de coaching para gestionar conflictos, Estado
Flow en Creatividad, Reinventa la Venta con Neuromarketing, Autoliderazgo, Team
Building, Emprendimiento, etc. para clientes como Ferrovial, Munich Re, Transgesa,
Iriworldwide, Banco Santander, Inditex, Pragroup, Ayuntamientos y Sector Público, etc.

BEATRIZ DE FRUTOS
Coach y facilitadora



Madrid

13 de febrero de 2020

Hotel AC Palacio del Retiro
Calle Alfonso, XII, 14

28014 Madrid



BLOQUE I. Autoconocimiento de mi perfil más 
comercial: mis puntos fuertes y áreas de mejora como 
Comercial

09.45 h.

PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA09.30 h.

Bases de la metodología Lego: 5 claves y aspectos diferenciadores 
frente a otras herramientas.  Aplicación al autodescubrimiento de uno 
mismo. Nuevo método, nueva visión. 

BLOQUE II. Inteligencia Comercial puntos a potencial10.15 h.

Mi relación con el cliente, creencias inconscientes que proyecto 
en lo que hago. Potenciadoras y limitantes. 

BLOQUE III. Proceso de trabajo LEGO SERIOUS PLAY ® 11.30 h.

Generación de ideas y perspectivas distintas sobre el proceso de 
ventas. Trabajando en equipo.

BLOQUE IV. Estrategia en tiempo real13.00 h.

Fijación de objetivos con la metodología LEGO SERIOUS PLAY®. 
Creación de una visión conjunta: Todos aportamos. 

CIERRE14.00 h.

¿Qué me llevo? ¿Qué hago con lo aprendido?

PAUSA-CAFÉ11.00 h.



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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 2020
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro

C/ Alfonso XII, 14
28014 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA

Los Socios Globales de APD:
375€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900


