
#IncrementoClientes

Santiago de Compostela
29 de septiembre de 2020

SEMINARIO

Prospección en incremento 
de clientes en cartera

Modelos y herramientas de utilidad para el día a día

15% de descuento 

en la primera 

inscripción y 50%
en la segunda.

Oferta válida hasta 
31/8.



• Presentar un modelo para realizar una planificación comercial útil y de aplicación a 

la operativa diaria.

• Definir una serie de herramientas comerciales de apoyo. Cómo crearlas, 

implementarlas y para qué nos sirven.

• Reflexionar sobre las estrategias diferenciales a planificar en función de nuestra 

matriz de clientes para conseguir los objetivos propuestos.

• Presentar un modelo de acciones concatenadas para poder realizar la prospección y 

conquista de nuevos clientes de manera eficaz, incluyendo:

• ¿Qué canales de comunicación con el cliente podemos usar para prospectar

• ¿Cómo nos presentamos por primera vez ante un cliente potencial?

• ¿Cómo podemos provocar su atención e interés en nuestra propuesta?

• ¿Cómo trabajamos las objeciones del cliente? ¿ regateamos o negociamos?

• ¿Cómo debe ser nuestro protocolo de seguimiento comercial?



1. COYUNTURA EN LA QUE 
NEGOCIAR.

2. CUADRADO EQUILÁTERO 
COMERCIAL.

3. CUATRO EJES DE LA 
PLANIFICACIÓN COMERCIAL:

I. Con qué CLIENTES.
II. Realizar que acciones con qué 
medios.
III. En qué tiempo.
IV. Para conseguir qué objetivos.

4. ACCIÓN DE PRESENTACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO.

I. Vigilancia comercial.
II. Maniobra de aproximación.
III. Conocer al cliente.
IV. Aprender a preguntar: 
Método de las preguntas, 
legitimación.
V. Creando el MCI.
VI. Cómo superar RESISTENCIAS.

5. ACCIÓN DE CONQUISTA.

I. Esqueleto de una propuesta.
II. Alternativas y 
argumentarios.

• Ventajas y beneficios.
• Objeciones: clasificación y 

técnicas de respuesta.
• Cómo comunicar el precio y 

la oferta.

III. Cierre: técnicas de cierre.

IV. Seguimiento de una oferta.

HORARIO

09.20 h. Recepción

09.30 h. Inicio de la sesión

11.30 h. Pausa-café

12.00 h. Reinicio de la sesión

14.30 h. Almuerzo - networking

16.00 h. Reinicio de la sesión

18.30 h. Fin de la formación



Licenciado en Psicología. Profesor de Máster de Marketing. Universidad del
País Vasco. (U.P.V./E.H.U.)., Máster de Dirección y Gestión de Empresas M.B.A.
Executive. Universidad del País Vasco. (U.P.V./E.H.U.). Ponente en APD, CEBEK
(Confederación Empresarial de Bizkaia), ESDEN Escuela de NEGOCIOS,
GEROKON Marketing gerontológico, CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA, SAN
SEBASTIAN, NAVARRA, CÁMARA COMERCIO GIPUZKOA. Colaborador en
Securitas, SMC, Feria Máquina Herramienta, IMQ, FVEM, Fagor Ederlan,
Sedical, Ammeraal Beltech, Omrom, DEMA. Mentor de cargos directivos y
políticos.

Vicente Gutiérrez Aguirre
Socio Director
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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

noroeste@apd.es

2

3

Prospección e incremento 
de clientes nuevos en cartera

Modelos y herramientas de utilidad para el día a día
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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

15% de descuento en la primera 
inscripción 

y 50% en la segunda.
Oferta válida hasta 31/8.

Forma de pago

Cancelaciones

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

Fecha: 29 de septiembre de 2020
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

r/Miguel Ferro Caaveiro s/nº
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 18:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es

Socios Protectores de APD: 250€ + IVA

Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es
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LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
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apdnoroeste@apd.es

981536434


