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Introducción

Pasando a la acción: gestión de la 
crisis con orientación comercial

Ahora que nos enfrentamos a una nueva realidad es tiempo de hacernos
algunas preguntas:

¿Estamos suficientemente preparados para trabajar en remoto y con la
particular presencia que representan los medios digitales sin que se vea
comprometido nuestro desempeño?

¿Estamos preparados para gestionar las relaciones comerciales en la
distancia o con escasa presencia?

¿Alguna vez durante este tipo de reuniones virtuales sean internas o
externas os habéis encontrado con la duda de si vuestro interlocutor os
está siguiendo? O ¿habéis sentido que vuestro discurso no es del todo
convincente? ¿o no sabéis cómo gestionar la actitud del cliente cuando se
está mostrando pesimista, por ejemplo?

Estos son algunos de los aspectos que no debemos descuidar , ya que la
comunicación con el otro, con la persona que tenemos al otro lado de la
pantalla, cobra un papel fundamental para lograr la mayor conexión
emocional y por consiguiente obtener más y mejores resultados y en
definitiva, no comprometer nuestro desempeño.



• Ayudar a los equipos comerciales a gestionar esta crisis en la que
nos vemos inmersos sin perder la orientación comercial que tanto
necesitan en este momento las empresas.

• Proporcionarles herramientas prácticas para gestionar de forma
productiva las relaciones con sus clientes en momentos en los
que nada es igual que antes.

• Motivar a los comerciales dándoles pautas para que sigan
manteniendo un contacto fluido y fructífero con sus clientes en la
distancia, o con una presencia escasa y anómala
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Objetivos



Contenidos

1. Antes de nada, auto gestionarme. ¿Cómo prepararnos a
nosotros mismos para poder realizar una gestión adecuada de la
relación con el cliente?
• Autoconocimiento. Diagnóstico de fortalezas y debilidades.
• Autogestión. Establecer ajustes necesarios para gestionar al

cliente con solvencia
2 Crea tu Plan Relacional. ¿Cómo planificar una nueva rutina

de establecimiento de contactos?
• Fijación de objetivos, estrategias y prioridades

3 Conexión emocional con el cliente. ¿Cómo conversar para
generar conexión desde la escucha y la empatía?
• Transmisión de optimismo al cliente
• Ser creíble en la adversidad

4 Gestión de la actitud del cliente. ¿Cómo calibrar el impacto
de nuestras propuestas de acción?
• Tipificación de reacciones del cliente
• Proceso de influencia positiva
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Metodologías

- Ejercicio individual y puesta en común en plenario:
• Realización de un autodiagnóstico de fortalezas y debilidades

ante la crisis con acciones de ajuste.
- Ejercicio grupal con metaplán:

• Ejemplo de Plan relacional
• Construcción de elevator pitch para la conexión emocional con

clientes.
- Realización de simulaciones de conversaciones con clientes

para trabajar la conexión emocional, la transmisión de optimismo
y la gestión de actitudes:
• Preparación del caso en dos grupos: análisis de la situación,

fijación de estrategia y preparación de argumentos.
• Realización de las simulaciones por turnos de dos participantes

en cada una de ellas
• Escucha y observación “positivo – mejorable” de cada simulación,

y feed-back en plenario. Obtención de conclusiones y pautas
personalizadas para cada participante.
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- Asesora y ponente especialista en comunicación y habilidades comerciales con
equipos de ventas, y con amplia experiencia en el entrenamiento de habilidades
directivas con alta dirección y la cadena de mando.

- Ha trabajado para diferentes consultoras en proyectos de liderazgo, trabajo en
equipo, relaciones interpersonales, persuasión e influencia, cambio de actitudes,
gestión emocional de personas y otras habilidades orientadas a la mejora del
desempeño directivo.

- Ha desarrollado su trabajo en diferentes sectores en España y en LATAM dando
servicio a clientes como Repsol, Siemens, Iberia, L’Oreal, Banco Santander, Correos,
ONO, AXA, DKV Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Gas Natural Fenosa, Pfizer,
Caixabank, etc.

- Colaboradora de la APD (Madrid, Andalucía, Norte, Baleares y Levante).

- Co-fundadora y Directora de CARE Gestión y Consultoría de Negocio.

CARE CONSULTORES

PALOMA GARCÍA - NAVAS



Oviedo
Hotel AC Forum 

Plaza de los Ferroviarios, sn
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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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• Socios Protectores: 250 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 350 € (+ IVA).
• No socios: consultar en apdasturias@apd.es
• Los precios incluyen documentación y

almuerzo de trabajo.

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Domiciliación

Transferencia a:
• Banco Santander:

ES42-0049-1182-3721-1003-3641

• Fecha: 20 de octubre de 2020
• Lugar: Hotel AC Forum de Oviedo, 

Plaza de los Ferroviarios, sn
• Recepción Asistentes: 09:15 h
• Horario: de 09:30 h. a 14:30 y 16:30 a  

17:30 h.
• Información: 672 138 946

apdasturias@apd.es

Pasando a la acción: gestión de la crisis 
con orientación comercial

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

Tarjeta (pasarela web).

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Asturias
Calle/ Boulevard de la ronda Sur  
Hotel OCA Santo Domingo Plaza

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

672138946


