
#OfertasGanadoras

Barcelona, 12 de febrero de 2020

SEMINARIO

Cómo hacer que los clientes 
“te compren”

Ofertas 
ganadoras



Directores comerciales, directores de zona, jefes de equipos y comerciales.

Los comerciales y las ofertas son los dos pilares básicos de las ventas. Este seminario
ayudará a los asistentes a encontrar fórmulas para convertir las ofertas en verdaderas 
herramientas útiles para cerrar ventas, mejorando su diseño en forma y fondo así como 
desarrollar las claves de la persuasión de los comerciales para incrementar los pedidos.



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 Neurolinguística..

40años en negociación: Con experiencia 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 coach en esta especialidad.

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

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

ANA BLANCO
Socia Directora del GRUPO BENTAS



Barcelona
Aula Formación APD Catalunya

Avinguda Diagonal, Nº 520, 2-3 08006 Barcelona

12 de febrero de 2020



FASE DE SONDEO: LA CLAVE 
DE ÉXITO DE UNA OFERTA

09.30 h.

• Mapa crítico de intereses (MCI) y 
motivos de compra.

• Diagnóstico experto de 
necesidades y deseos.

• Barreras de entrada y miedos.
• Manejo eficaz de las preguntas.
• Funciones de las preguntas.
• Destreza en la ejecución.
• Aprender a “Pedir el pedido”.

ALMUERZO DE TRABAJO13.30 h.RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

• Imagen proyectada.
• Valor percibido
• “Yamiké”.

CARÁCTERÍSTICAS DE UNA 
OFERTA GANADORA

15.00 h.

• Estructura de una oferta.
• Navegabilidad.

– Índice.
– Maquetación.
– Argumentos de apoyo.
– Argumentos de 
prueba.
– Elemento de 
comunicación: 
conceptual, visual o 
emocional

• Descripción de la necesidad.
• Consecuencias e 

implicaciones.
• Relación beneficio-necesidad.
• Eliminar la opción del “no”.

PAUSA CAFÉ11.00 h.

ENNOBLECIENDO LA OFERTA11.30 h.

CIERRE DEL SEMINARIO18.00 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 12 de febrero de 2020
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: Consultar (93 440 76 05  
lcaparros@apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS.
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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
2

3

dberlanga@apd.es

Ofertas ganadoras
Cómo hacer que los clientes “te compren”



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es
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