
HECHOS

El Desarrollo Estratégico de las Grandes Cuentas, 
la Capacidad de Gestión y Ejecución, el Servicio 
Diferenciado, la Experiencia, el Know-How y el 

Valor Agregado que aporta un KAM ante el cliente 
y al interior de la empresa, sin duda hacen una 

gran diferencia en la vida y los resultados de las 
organizaciones. 

¡Compartir mejores prácticas y principios de 
alta efectividad que detonen en incrementos de 

Facturación es el Core de nuestro programa!

10 Horas de Entrenamiento Profesional

¡Management de Cuentas Clave
y Estratégicas!

KAM
KEY ACCOUNT MANAGER

w w w . e n f o c a n d o r e s u l t a d o s . c o m

Febrero 20 y 21

Horario:
9:00 AM A 2:00 PM

RELOADEDRELOADED

PROGRAMA PREMIUM
LIVE - ONLINE 
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OBJETIVO
Los participantes identi�carán habilidades, competencias, conocimien-
tos y funciones que demanda la posición KAM, compartirán experien-
cias y casos de éxito entre profesionales, desarrollarán su capacidad 
de análisis y recibirán herramientas esenciales para mejorar su desem-
peño y resultados. Se trata de construir relaciones rentables a largo 
plazo, de aportar valor al cliente y de mantener un crecimiento sosteni-
ble en las cuentas clave y/o estratégicas de la compañía.

BENEFICIOS
Al asistir al programa KAM, Key Account Manager:

• Obtendrás claridad en cuanto a los alcances y objetivos de la 
Gestión profesional de un KAM.

• Serás capaz de Identi�car con mayor claridad la segmentación de 
tus cuentas estratégicas.

• Implementarás y Diseñarás Estrategias que te permitan 
profesionalizar tu nivel de Gestión de Cuentas Clave y/o 
Estratégicas.

• Conocerás principios prácticos de alta efectividad para una 
Gestión Profesional del Canal Moderno.

• Obtendrás un marco metodológico para la Administración y 
Manejo de Grandes Cuentas en Venta Técnica y/o de Servicios.

• Desarrollarás estrategias y técnicas que te permitan �delizar y 
desarrollar las Cuentas Clave.

• Incrementarás tu Facturación y maximizarás el potencial de tus 
clientes.

• Desarrollarás habilidades de análisis, seguimiento y control.

• Conocerás metodologías para desarrollar estrategias de precio.

• Obtendrás recursos, elementos prácticos, experiencias y técnicas 
que te lleven a una mejor gestión. 

• Compartirás Mejores Prácticas y Casos de Éxito entre 
Profesionales.

¡La retroalimentación es realmente poderosa lo que permite un 
impacto inmediato en su desempeño!
Somos el principal referente en nuestro País en programas de 
Entrenamiento y Asesoría Estratégica en Áreas Comerciales.



DIRIGIDO A
Empresarios, Directores, Gerentes de Ventas y Ejecutivos que desem-
peñan la posición de Key Account Manager que desean potenciali-
zar sus resultados o están en proceso de desarrollo para asumir el 
puesto. Ejecutivos de alto per�l que tienen la inquietud de crecer, 
mejorar y/o postularse a puestos de mayor responsabilidad dentro 
de sus organizaciones.

Nuestro Programa KAM ofrece un espacio de desarrollo profesio-
nal, conceptos y recursos aplicables de forma inmediata; la interac-
ción y retroalimentación obtenidas aportan un marco de actuación 
estratégico, práctico, claro y de alta efectividad. Se comparte infor-
mación relevante, experiencias y mejores prácticas para enfrentar 
con éxito los requerimientos y desafíos de la posición KAM.  

PROGRAMA
KAM, Key Account Manager, se desarrolla  lo largo de 
10 Horas Totalmente Live Online.

Los Temas a considerar son:

PRIMERA PARTE: Marco Introductorio
1. KAM: De�nición y Alcances 
2. Antecedentes de la Posición
3. ¿Por qué la �gura del KAM?
4. Funciones
5. Criterios de Selección de Cuentas

SEGUNDA PARTE: El KAM en Venta Técnica, Industrial y 
Servicios
6. La Venta Profesional y la Posición KAM
7. Propuesta de Valor
8. Diagnóstico y Análisis
9. La Propuesta Inobjetable
10. De�nición de Precios
11. Convenio de Productividad

TERCERA PARTE: El KAM en Canal Moderno
12. Gestión Estratégica de Cuentas Clave
13. Construcción de Precios
14. Formatos y Registros
15. Análisis y Forecast
16. Elementos Críticos
17. Acciones de Impulso
18. Tablero de Control
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IMPORTANTE
KAM, Key Account Manager: Entrenamiento diseñado para pro-
vocar un desarrollo importante en las principales cuentas (clave y 
estratégicas) de la Organización, sea cual sea el giro, mercado 
meta y tipo de producto. Centrando la atención en incrementar el 
ticket promedio, la �delización, participación y rentabilidad en las 
cuentas que marcan diferencia y trascienden en los resultados de 
la compañía.

El Training Considera:
• 10 Horas de Entrenamiento Profesional
• Presentación en Formato Digital
• Diploma en versión Digital (Reconocimiento O�cial STPS)
• Garantía Money Back

METODOLOGÍA
Nuestros esquemas de enseñanza - aprendizaje son personaliza-
dos, el número de participantes es limitado, lo que favorece una 
mayor retroalimentación e interacción con el grupo. 

Programa Live Online Limitado a 40 Participantes: 

Lo que Garantiza para usted comunicación en tiempo 
real, mayor retroalimentación, personalización e inte-
racción con nuestro Facilitador.

Exposición Videos

Análisis de Caso Discusión

Garantía “Money Back”
Nuestra política Money Back, si el entrena-
miento no cumple con lo que se ha compro-
metido en el programa, la devolución de su 
inversión está garantizada.
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RESUMEN DEL FACILITADOR
LIC. OTHÓN BUENO RAMÍREZ

EXTRACTO Y PERFIL PROFESIONAL: 
Instructor Master Enfocando Resultados CG
Director & Fundador de Grow Business

Facilitador Master en Programas de Formación Profesional para Desa-
rrollo de Fuerza de Ventas en Enfocando Resultados Consulting Group.

Más de 20 años de exitosa experiencia cubriendo responsabilidades 
en posiciones estratégicas y comerciales en empresas trasnacionales 
líderes en su ramo como Ejecutivo de Cuentas Clave, Gerente de Cuen-
tas Clave Senior, Gerente Nacional de Canal y Director Comercial.

Amplia experiencia y conocimiento en negociación, desarrollo y gestión 
estratégica en ventas de consumo masivo con todas las cuentas clave 
nacionales del canal moderno: Autoservicios, Clubes de Precios, Con-
veniencias, Farmacias y las cadenas de Tiendas Departamentales más 
importantes del país; así como en el desarrollo y liderazgo de equipos 
de ventas de alto desempeño y equipos Cross funcionales. 

Introducción y lanzamiento de nuevos productos, gestión de campañas, 
desarrollo y ejecución de estrategias comerciales y actividades de mer-
cadeo a nivel nacional.

Dominio avanzado en competencias funcionales y de liderazgo, como: 
negociación comercial, gestión de ventas estratégicas, agilidad estraté-
gica & management de equipos comerciales.

Ha Cumplido Responsabilidades de manera exitosa como:
• Lead Consultant | Enfocando Resultados SC
• Director General | Grow Business
• Team Leader Modern Trade | Mars Pet Care
• Director Comercial | Vianney Textil Hogar
• Gerente Nacional | Puig México
• Gerente de Cuentas Clave Sr | Ferrero de México
• Ejecutivo de Cuentas Clave Canal Moderno | No Sabe Fallar

Consultor asociado en Enfocando Resultados Consulting Group como 
Facilitador y Consultor experto en canal moderno y desarrollo de cuen-
tas clave y estratégicas. Además de ser Socio Fundador en Grow Busi-
ness �rma especializada en Consultoría, Representación y Capacitación 
Comercial en canal moderno y de consumo masivo en México. 

Experto en Canal Moderno
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RESUMEN DEL FACILITADOR
IQ & BC CARLOS ALBERTO ORTIZ ANZO

EXTRACTO Y PERFIL PROFESIONAL: 
Director General y Consultor Master 
Enfocando Resultados Consulting Group

Lead Consultant en Programas de Asesoría Estratégica en más 
de 30 Proyectos de Implementación en Diferentes Compañías. 
Desarrollando más de 300 programas de Formación y Entrena-
miento a lo largo del País. Responsable de implementar progra-
mas de acompañamiento en campo “One to One” y “Clínicas de 
Venta” in House a nivel Ejecutivo y Dirección.

Líder, Visionario, Estratega y Gestor de Cambio, Experto en la 
Formación, Desarrollo y Dirección de Equipos de Alto Desempeño 
y Alto Compromiso. 

Ingeniero Químico de profesión con estudios de Maestría en 
Administración de Negocios (MBA) y Formación Profesional como 
Business Coach (BC). 

Desempeñando funciones como Ingeniero de Servicio Técnico y 
Ventas, Jefe de Exportaciones, Gerente de Ventas, Gerente de 
Sucursal, Gerente Nacional de Ventas, Director Comercial, Geren-
te General, Director General & Consultor Profesional. Colaborando 
a nivel ejecutivo, gerencial y directivo en empresas Multinaciona-
les y Compañías líderes en su sector. 

Titular de la Catedra de Ventas Estratégicas en la Maestría en Inte-
ligencia Financiera (MIF) en la ELN y Articulista Invitado en el 
Portal Ejecutivo Alto Nivel.

Miembro Honorario del Consejo de Administración en cinco orga-
nizaciones referentes en su mercado, con experiencia profesional 
en la industria Alimentaria, de la Construcción, Grasas y Aceites, 
Metal Mecánica, Química, Mueblera y Maderera y en Operaciones 
de Comercio Exterior a EU, Centro y Sudamérica. 

Participando en Mercados de Alta Especialidad, Commodities, 
Productos de Consumo, Retail e Intangibles. Colaborando para 
Quimic SA de CV (Norvak), Nalcomex (Nalco Chemical Company), 
Macer Fepyr de México (Fepyr España), Rexcel (DESC - KUO), 
entre otras �rmas.

Experto en Venta Técnica e Industrial.



Excelente y Enriquecedor 
¡Muy Recomendable!

TEIJA KARKKANEN
Gerente Regional  |  Stora Enzo

Excelente Programa 
¡Muy Práctico y Aterrizado!

RAÚL TREJO VEGA
Director de Ventas  |  DMG Mori México

¡Excelente Desarrollo y Contenidos!

SANDRA CONTRERAS PASTRANA
Gerente de Ventas | Grupo Tuim
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CONTÁCTANOS 

GARANTÍA MONEY BACK
 

Nuestra política Comercial se fundamenta en 
la satisfacción total de nuestros clientes, si el 
entrenamiento no cumple con lo que se ha 
comprometido en el programa, la devolución 

de su inversión está garantizada.

INVERSIÓN: $3,750.ºº + IVA
 
• 10 Horas de Entrenamiento Live Online
• Materiales en Formato Digital
• Constancia de Habilidades Laborales (STPS)
• Diploma con Valor Curricular expedido por 

Enfocando Resultados SC
• Garantía Money Back
• Programa Limitado a 40 Participantes

MÉTODOS DE PAGO

• Transferencia Interbancaria
• PayPal
• Stripe
*Consulte términos y condiciones

����


