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T.A.C. DEL VENDEDOR
Analizando tu perfil para disparar tus ventas 

¿Alguna vez te has preguntado porqué no eres capaz de enganchar a ese cliente al que

llevas tiempo “persiguiendo”? ¿Has tenido la sensación de que no existe química con ese

potencial cliente y por eso no cierras una venta? ¿Quieres encontrar esa formula mágica para

saber cómo relacionarte con cada cliente en particular y conseguir disparar tus ventas? Si

has respondido “Sí” a alguna de esas preguntas, necesitas hacerte el T.A.C. del Vendedor.

T.A.C. es el acrónimo de Tomografía Axial Computerizada, un método de exploración

radiológica que permite el estudio de un órgano desde distintos planos. En este sentido,

pretendemos hacer algo similar, analizando desde distintas perspectivas, el perfil individual

de aquellas personas que trabajan en las áreas comerciales y las estrategias más adecuadas

a la hora de vender productos o servicios en función de cómo son sus clientes.

Para conseguir todo esto, contaremos con la ayuda de un evaluador de preferencias de

comportamiento: un cuestionario de 25 preguntas con el que generaremos el perfil individual

de cada uno de los participantes y que será entregado durante la sesión.



Directores Generales, Directores Comerciales, Key Account, Managers y personal del
área comercial.

• Identificar el elemento clave de las relaciones comerciales eficientes

• Comprender la distinta tipología de clientes existentes en función de sus preferencias
de comportamiento personales.

• Descubrir cuales son tus fortalezas y debilidades en función de tu perfil personal.

• Identificar las estrategias más adecuadas para realizar una venta con éxito teniendo
en cuenta cómo es tu cliente y cómo eres tú como vendedor.

Durante el seminario se acompañará la explicación teórica basada en técnicas de
aprendizaje acelerado (que contribuyen a multiplicar por 10 la capacidad de aprendizaje)
con diversos ejercicios individuales y grupales.

Se entregará a cada participante su T.A.C. del vendedor (informe de aproximadamente
30 páginas)



Curro es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y
Master en Dirección de Recursos Humanos. Además, es Consultor Certificado
por Insights Discovery ® desde el año 2011 y posee conocimientos de
Programación Neurolingüística (PNL) y técnicas de aprendizaje acelerado.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en firmas de consultoría
(Deloitte, Mercer), especializándose en las áreas de formación y gestión del
talento. Fue Director de RRHH en una multinacional japonesa (Eisai
Farmacéutica) durante 5 años.

En 2011 inició su aventura empresarial creando Marksman Consultants y
posteriormente, Marksman Training. Curro tiene una experiencia de más de 19
años impartiendo cursos de formación en productividad, Comunicación,
Habilidades directivas y Ventas para clientes de diversos sectores (Acciona,
Sanitas, Aegón, Mapfre, Mead Johnson Nutrition, Ferrovial, BP Oil, Opel, NH
Hoteles, Siemens, BNP, FCC, Roche, Air France, Santander, Cocacola,
Laboratorios Alter, etc.).
Curro además es profesor del Centro de Estudios de Garrigues, donde imparte
clases en distintos programas Master y donde ha sido nombrado entre los
mejores formadores desde el año académico 2013-2014 hasta la actualidad.

CURRO CASTILLO
Socio Director y Fundador 

MARKSMAN TRAINING 



Presentación

FIN DEL SEMINARIO

La rueda de las preferencias 
personales

09.30 h.

11.30 h.

18.00 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.20 h.

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

Identificación el ingrediente 
clave de la venta

09.45 h.

Las 4 preferencias de 
comportamiento personal

10.15 h.

Cómo identificar el perfil de tu 
cliente

12.30 h.

Entrega y trabajo con Tu T.A.C. 
de vendedor 

13.15 h.

Analizando tus 24 indicadores 
como vendedor

15.30 h.

ALMUERZO-NETWORKING14.00 h.

Estrategias infalibles con cada 
tipo de cliente

16.30 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

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

Socios Protectores: 315€ + IVA.
Socios Globales: 450€ + IVA.
Socios Individuales: 450€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email ach@apd.es

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 23 de septiembre de 2020.
Lugar: Hotel Zenit Málaga 

Calle Cuba, 1-3
29013, Málaga

Horario: de 09:30 h. a 18:00 h.
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

T.A.C. DEL VENDEDOR

15% de descuento en la primera 
inscripción y 50% en la segunda.
Oferta válida hasta 31/8.

*El descuento se aplica directamente al 
realizar la inscripción.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5, 4º dcha.

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


