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El método líder mundial que duplicará 
tu captación de clientes

Revoluciona tus ventas 
con SPQ

Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria



Revoluciona tus ventas con SPQ
El método líder mundial que duplicará 

tu captación de clientes

El 90% de los Jefes de Venta afirma que sus equipos deberían prospectar más y no lo hacen.
A pesar de que contactar con más clientes equivale a vender más, esta labor genera
tensión y se traduce en conductas de evitación.

La ciencia ha identificado 16 comportamientos improductivos con base mental que afectan
más que ningún otro factor, al ritmo e intensidad con la que un ejecutivo capta negocio. Si
estos mecanismos defensivos no se tratan, tienden a extenderse hasta que la apertura de
cuentas alcanza el mínimo admisible y estos vicios se instauran en el global del equipo.

Este programa genera cambios de conducta en empresas y equipos más allá de su nivel de
experiencia o su estilo de venta, elevando sus resultados y resolviendo problemas como los
siguientes:

• ¿Pasamos más tiempo excusándonos que abriendo mercado?
• ¿Tenemos tanto trabajo que no dedicamos tiempo a captar clientes? 
• ¿Apostamos por métodos de venta indirecta que evitan el cara a cara?
• ¿Nuestra formación en técnicas de venta no genera los resultados esperados?
• ¿Deberíamos vender más y no lo hacemos? 

09:15 h Recepción de asistentes 
09:30 h Comienzo del Curso
11:00 h Pausa-café
14:00 h Almuerzo
15:00 h Inicio de la sesión de tarde
19:00 h Fin de la sesión

Duración: 16 horas + 
diagnóstico previo 

Jefes de venta, comerciales, directivos,
responsables de captación de clientes,
técnico-comerciales, responsables de
prospección de mercado, responsables
de selección y en general todos
aquellos profesionales dispuestos a
vivir una potente experiencia de
aprendizaje mientras alcanzan un nivel
superior de productividad comercial.

Dirigido a:



Práctica e interactiva, mediante ejemplos y casos reales que se suman al necesario rigor
científico y técnico en que se sustenta el propio programa.

Antes del taller cada participante completa en modo on-line el cuestionario SPQ – Sales
Preference Questionnaire: la única herramienta psicométrica a nivel mundial, basada en el
análisis de conductas comerciales concretas y que cuenta con la mayor capacidad predictiva
sobre tal desempeño. La cumplimentación del cuestionario requiere de un tiempo aproximado
de 60 - 90 minutos previos a la celebración de las sesiones presenciales.

La metodología SPQ, con base científica, que ha sido probada con éxito en 2 millones de
vendedores.

• Qué es y qué no es la renuencia a la venta o “SCR” – Sales Call Relluntance

• Duplicando la captación de clientes: experiencias previas en empresas reales

• Los 3 ingredientes que distinguen a los “Top Performers”

• Fundamentos del método SPQ: Bases científicas e interpretación de resultados

• Entrega de informe personalizado con diagnóstico parametrizado

• Qué pasos aseguran el éxito de un equipo de ventas y sólo algunos son capaces de dar

• Las 16 comportamientos improductivos del ejecutivo de ventas y cómo superarlos

• Práctica en situación real de venta: eliminando la renuencia y sus manifestaciones

• Errores operativos a la hora de prospectar: Cómo prospectar y Cómo no

• Aplicaciones y casos prácticos: Role Play

• Aplicación del método SPQ a la hora de seleccionar candidatos para distintas posiciones

• Razones por las que muchos vendedores no superan el primer año de vida.

• Conclusiones, aplicaciones al equipo y plan de acción.



Representante en exclusiva de la metodología SPQ para España. A lo largo de
su trayectoria profesional ha ocupado puestos de dirección comercial en
empresas del ámbito de la distribución comercial, la consultoría, la
investigación de mercados y la compra-venta. Durante los últimos 20 años, ha
combinado su carrera profesional con su actividad como conferenciante y
docente a más de 50.000 profesionales y directivos en el área de ventas,
habilidades comerciales y comunicación interpersonal. Es además colaborador
y ponente habitual en multitud de Cámaras de Comercio, empresas e
instituciones de primer nivel nacional e internacional en países como Alemania,
Italia, Reino Unido, Islandia o Estados Unidos.

Javier es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en
Publicidad por la Universidad del País Vasco. MBA en Administración y
Dirección de Empresas, Máster en Dirección de Comercio Internacional. Título
Experto en Desarrollo Personal y Liderazgo de Equipos. Diploma avanzado en
Coaching de Equipos. Experto en selección de personas y desarrollo de
competencias comerciales.

Miembro de AMA – American Marketing Association, ESOMAR – European
Society for Opinion and Market Research, AEDEMO – Asociación Española de
Estudios de Mercado Marketing y Opinión y miembro fundador del Consorcio
de Inteligencia Emocional. Consultor certificado en metodología de roles de
equipo. Coach de equipos comerciales.

JAVIER MORENO
Director de DEKER Consultores de Marketing
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica

• Fecha: 1 y 8 de octubre del 2020
• Lugar: Oficinas APD  

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 19:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Inscripción

• Socios Protectores: 475 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 675 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Los precios incluyen documentación y 
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Caixabank:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274

Cancelaciones

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

Revoluciona tus ventas con SPQ
El método líder mundial que duplicará 

tu captación de clientes

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


