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Formato

Blended
(Presencial con refuerzo online)

Duración

Julio - Diciembre 2019

Inscripción

Matriculación: 04-20 Junio
Pago: 21-28 Junio

Datos Generales



30%
Habilidades
Actitud comercial

● Gerentes
● Jefes de Equipo
● Comerciales Platino

30%
Procesos
Efectividad en la venta

40%
Negocio
Propuesta de valor y 
Soluciones verticales

CONTENIDOS

PROGRAMA 
DIRIGIDO A



Motivos

Metodologías 
innovadoras con 
foco en la visión 
del cliente 

Reconocimiento 
del empleador 
como “creador 
de valor”

Aumento de la 
fidelización del 
empleado

Mayor 
implicación del 
empleado en la 
venta de SVAs

Start to be the best

1 2 3 4



Motivos

Impacto en la 
retribución del 
comercial gracias 
a la mejora de los 
resultados

Formato blended 
(presencial - 
online) con 
flexibilidad 
horaria

Foco en carteras 
de captación y/o 
de fidelización

Precio un 50% 
inferior al de 
mercado gracias 
a la alianza 
Vodafone-Kiriom

5 6 7 8

Programa alineado con el contenido impartido en formaciones anteriores en la ESS



Programa. Esquema

JEFES
DE EQUIPO

GERENTES

COMERCIALES
PLATINO

⬤ 15 ⬤ 20

BLOQUE 1 (Julio - Octubre)

Análisis 360º de clientes de un sector de mi cartera

Webinar (60-90 min) o
Sesión presencial (2h)
“Comunicación proyecto”

Feedback a Gerente
(Planes de acción e implantación)

15

Reunión telefónica (30 min.)
Consultor con Jefe de Equipo

Sesión  presencial (1 día)
Quick learning, Leader Coach, 
Herramientas de apoyo...

Webinar (60-90 min) o
Sesión presencial (1h)
“Feedback Bloque 1”

Prework Sesión Presencial
& Postwork

⬤ 5⬤ 3

Seguimiento continuo
& Envío periódico de contenido de valor

⬤ 2

⬤ Día 1

⬤ 15 ⬤ 30 ⬤ 45 ⬤ 62

⬤ 63

⬤ 61



BLOQUE 2 (Octubre - Diciembre)

(Mismo esquema entre los días 62 y 105, que el Bloque 1)
122 ⬤

123 ⬤

Customer persona y Conversaciones cruciales con clientes

(Mismo esquema entre los días 63 y 123, que el Bloque 1)

Webinar (60-90 min) o
Sesión presencial (1h)
“Feedback Bloque 2”

121 ⬤

Programa. Esquema

Este nuevo Programa 
de Excelencia 
Comercial está 
diseñado para 
impulsar las ventas de 
soluciones avanzadas 
por parte del equipo 
del Distribuidor en las 
verticales clave de 
Vodafone.

Daremos continuidad 
al trabajo previo 
realizado en la ESS a 
través de un 
Programa de 
Aprendizaje Continuo 
en ciclos de trabajo 
de 60 días e 
involucraremos en el 
mismo a las 3 figuras 
clave del Distribuidor 
(Gerente, Jefe de 
Equipo y Comercial 
Platino).



Programa. Desarrollo

PREWORK

● Whitepaper  “Metodologías avanzadas de Análisis Sectorial”.
● Test  “¿Cómo analizo hoy el potencial de mi cartera?”.
● Video  "5 claves en el análisis del potencial de clientes en un sector".

SESIÓN PRESENCIAL

El eje de esta sesión será un caso práctico que responda a la realidad de 
cualquier cliente de la industria, que será complementado con testimonios 
de directivos de la industria y con casos de éxito de los distribuidores.

● TAM-SAM-SOM.
● Oportunidades de verticalización en mi cartera de captación y/o 

fidelización
● Análisis organizativo de clientes.
● Herramienta de mejora relacional.

POSTWORK

● Análisis de un sector clave en mi cartera.
● Desarrollo de un plan de para la puesta en valor de la propuesta de 

verticalización en mi cartera.
● Análisis del potencial de un cliente.

REPORT

● Envío periódico de contenido de valor en diferentes formatos  (vídeos, 
testimonios, artículos, etc.).

SEGUIMIENTO

● Implantación de un Plan Vertical en un cliente.
● Llamadas quincenales de KIRIOM a los Jefes de Equipo (30 minutos).
● Línea abierta de email con el consultor.

BLOQUE 1
Análisis 360º de clientes de 
un sector de mi cartera.

Analizaremos a nuestros 
clientes actuales y potenciales 
de manera integral y bajo una 
visión sectorial. 



Programa. Desarrollo

BLOQUE 2
Customer persona y 
conversaciones cruciales 
con clientes.

Novedosas técnicas de 
relación con clientes basadas 
en la información de valor 
obtenida.

PREWORK

● Whitepaper  “Segmentación avanzada de clientes e interlocutores”.
● Test  “¿Cómo segmento a mis clientes y cómo analizo a mis 

interlocutores?”.
● Video  "Ventajas de la gestión de clientes por comportamiento y 

expectativas y perfiles de clientes tipo en una cartera comercial de un 
distribuidor de pymes".

SESIÓN PRESENCIAL

En esta sesión se trabajarán situaciones comerciales vinculadas al caso 
práctico del Bloque 1, en las que pondremos en práctica las nuevas técnicas 
que impulsarán el éxito con nuestros clientes.

● Customer persona.
● Mapa de empatía.
● Conversaciones cruciales con clientes.
● Niveles de bloqueo en comunicaciones difíciles con clientes.
● Venta visual en conversaciones cruciales con clientes.

POSTWORK

● Realización del Mapa de empatía y Customer Persona en un cliente.

REPORT

● Envío periódico de contenido de valor en diferentes formatos (vídeos, 
testimonios, artículos, etc.).

SEGUIMIENTO

● Implantación de acciones de bloqueo y venta visual en clientes.
● Llamadas quincenales de KIRIOM a los Jefes de Equipo (30 minutos).
● Línea abierta de email con el consultor.



Programa. Desarrollo

SESIÓN PRESENCIAL

● Quick Learning. Contenidos aprendizaje Comerciales Platino en los 2 
Bloques.

● Mi rol de “Leader Coach” durante estos 60 días en cuanto a la 
resolución de dudas, desarrollo de los Planes de Acción e implantación 
de los mismos.

● Herramientas de apoyo.
● Consejos para dar el feedback, hacer seguimiento de los Planes de 

Acción y alcanzar el éxito.

SEGUIMIENTO

● Llamadas quincenales (30 minutos)
● Seguimiento de la implantación de los Planes de Acción.
● Resolución de dudas.

Programa 
para Jefes 
de Equipo
Mostrar el contenido que verán 
sus equipos, aportando las 
técnicas necesarias para 
apoyar, desarrollar y desafiar 
los Planes de Acción.



Whitepapers

Contenidos mostrados de 
otra manera, con una 
línea gráfica limpia, que 
se pueda distribuir en 
formato pdf, o en doc y 
en formato scorm.

Test

Autoevaluación que 
permite ir validando todo 
lo aprendido. Sesiones 

Presenciales

Formación dinámica 
basada en situaciones 
reales de los sectores y 
cuentas actuales, para 
poner en práctica el 
nuevo enfoque.

Business Case

Casos de negocio 
concretos a resolver. En 
ellos el usuario, a partir 
de las respuestas 
aportadas, aprenderá 
cómo trabajar dichas 
situaciones.

Testimonios

Visión de expertos, de 
influencers, o de 
compañeros. Se podrán 
realizar grabaciones a 
influencers, o utilizar 
recursos online que 
permitan ejemplificar 
ideas o conceptos.

Notas de Prensa

Notas informativas que 
sean relevantes para el 
análisis de las diferentes 
verticales/sectores 
analizados.

Programa. Metodologías

Role Playing

Resolución de problemas 
habituales ocupando 
diferentes roles y 
poniendo en práctica lo 
aprendido



Especialistas en dar una respuesta integral y 
práctica a tus desafíos de crecimiento

KIRIOM. Expertos en Smart Growth

Partners
de Vodafone
KIRIOM colabora con Vodafone en 
diferentes proyectos de aceleración 
de negocio y desarrollo de equipos 
comerciales.

● Colaboración con diferentes colectivos de la 
compañía, (Equipo Administraciones Públicas, 
Equipo Managers PYMES...), tanto desde el 
punto de vista de definición de procesos como 
de acciones de aprendizaje 

● Conocimiento de las soluciones avanzadas que 
Vodafone ofrece, y de las diferentes verticales 
por nuestra experiencia multisectorial.

● Experiencia formativa impulsando resultados 
de equipos comerciales en varios sectores.



KIRIOM. Líderes del Proyecto

Pablo Fernández de Castro
Managing Partner

Socio fundador de Kiriom, cuenta con más de 15 
años de experiencia en consultoría. Ha trabajado 
en proyectos de aprendizaje en Europa y 
Latinoamérica donde vivió durante 7 años en 
Chile y Brasil. Es especialista en desarrollar 
equipos comerciales y en nuevas formas de 
gestionar la función comercial.
Ha apoyado y dirigido proyectos de aprendizaje 
para grandes compañías nacionales y 
multinacionales en sectores como banca, 
telecomunicaciones, retail, seguridad, 
Administraciones Públicas…

Pablo aportará el conocimiento de la función 
comercial, los procesos comerciales y la 
experiencia con nuevas metodologías de 
aprendizaje.

Pablo es Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Oviedo y EMBA por el IESE. Habla 
español, inglés, portugués y francés.

Javier García-Yuste
Managing Partner

Socio fundador de Kiriom, tiene más de 15 años de 
experiencia en proyectos de aprendizaje 
principalmente en el área comercial, especialista en 
impulsar el crecimiento a través de las personas 
fomentando nuevos modelos de trabajo. 

Ha apoyado y dirigido proyectos de aprendizaje 
para grandes compañías de sectores como banca, 
telecomunicaciones, industria, transporte, 
educación, destacando su participación activa en 
diferentes áreas de Vodafone en los últimos 10 
años.

Javier aportará al proyecto el rigor metodológico, 
conocimiento de la realidad del retail y su 
experiencia en proyectos de aprendizaje de equipos 
comerciales.

Javier es Licenciado en Derecho Empresarial por 
ICADE, MBA por el IE y Master en Economía de la 
Empresa por la UAM. Habla español e inglés.



Matriculación
04-20 Junio

Inscripción

Para hacer efectiva la inscripción es necesario enviar 
la siguiente información:

● Documentación cumplimentada (formulario)

● Justificante de pago, indicando el nombre del 
asistente, la figura (Comercial Platino o Jefe de 
Equipo) y el nombre del Distribuidor, bajo el 
concepto “Pago Programa Excelencia Kiriom”.

Pago
21-28 Junio

Tarifas*

Comerciales Platino Jefes de Equipo

295€ 295€

Nº de cuenta para transferencia: ES11 2085 8430 2203 3001 1656

● El precio no incluye gastos de manutención ni desplazamiento de los asistentes.
● Para desarrollar el programa con la estructura mostrada en este folleto informativo es 

necesaria la inscripción tanto del Comercial Platino como del Jefe de Equipo.

*100% bonificable por la FUNDAE . Coste de gestión: 50€ por alumno

Email

msoria@kiriom.com

Teléfono

 910 059 116



Ganar
Preparados para

Primer Programa de Excelencia Comercial



kiriom.com/vodafone


