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Este curso se centra en enseñar al alumno la mejor manera de gestionar dos de las partes 
más importantes de una empresa, el Marketing y las Ventas, que a su vez están 
estrechamente relacionadas.

La persona que se dedique a ello tiene como labor obtener los mejores resultados de las 
compañías. La Dirección Comercial debe aunar diferentes características, entre las que 
destacamos: innovadora, proactiva y resolutiva. Todo ello nos debe llevar hacia la consecución 
de los objetivos empresariales.de los objetivos empresariales.

El Curso de Verano en Dirección en Marketing y Ventas da respuesta a estas exigencias que 
marcan los mercados actuales, que cada vez son más competitivos y dinámicos, así como 
la demanda de profesionales con conocimientos de dirección comercial, competencias 
estratégicas, analistas y organizativas, como también la gestión de clientes, toma de 
decisiones y liderazgo de equipo.

Introducción

- Personas interesadas en desempeñar responsabilidades directivas o en mejorar en sus puestos 
de técnico cualificado.

- Personas que deseen ampliar y consolidar sus conocimientos para aplicarlos en cualquiera 
de los niveles de mando dentro de la organización y en cualquier sector de actividad 
empresarial pública y privada.

- Personas que quieran reforzar y mejorar su puesto actual dentro de la organización.

- Desempleados que deseen reorientar sus carreras profesionales hacia ámbitos de dirección.- Desempleados que deseen reorientar sus carreras profesionales hacia ámbitos de dirección.

Perfil del alumno
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- La dirección de ventas en el siglo XXI.
- Organización de la fuerza de ventas.
- La información: función estratégica
- Las funciones del vendedor.
- Cómo motivar a la fuerza de ventas.
- Reclutamiento y selección.
- Capacitación y entrenamiento de la fuerza de ventas.- Capacitación y entrenamiento de la fuerza de ventas.
- Compensación e incentivos.
- Evaluación del trabajo del vendedor.
- Negociación.
- Investigación de mercados
- Previsión de ventas
- Plan de acción comercial
- Ecommerce- Ecommerce

Profesor: David Fayerman

Módulo 2. Dirección comercial y de ventas

687 38 10 5691 291 93 58/

 info@negociosyestrategia.com

Formas de Contacto 

- Conceptos y políticas de marketing
- Repaso al mundo del marketing
- Diseño de un plan de medios digitales
- Análisis de competencia marketing digital
- Canales para diseño de campañas

Profesora: María Damiá

Módulo 1. Dirección de Marketing  

Programa


