
PROGRAMA SUPERIOR 
EN GESTIÓN COMERCIAL 
Y DIRECCIÓN DE VENTAS 

Fechas y horario: 

 

Lugar: 

 

21 de noviembre de 2016 a 12 de junio 2017 

 
De 16:00 a 20:30 horas · 125 horas 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

NOMBRE 
DEL MASTER 
A IMPARTIR 

Fechas y horario: 
 

24 y 25 de noviembre de 2016 

De 09:00 a 14:00 horas · 10 horas 

Lugar: 
 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 



 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivos Dirigido a: 

Fechas y horario: 

Matrícula: 

Lugar: 

Dirigido por 

 21 de noviembre a 12 de junio PROGRAMA SUPERIOR 
GESTIÓN COMERCIAL Y DIRECCIÓN DE VENTAS 
 

Este programa constituye un nuevo concepto que va más allá de las fórmulas 
tradicionales de entrenamiento comercial. Se orienta tanto al desarrollo de competencias 
personales como ejecutivas en el área de ventas, planificación y liderazgo de equipos 
comerciales.  
  
Mediante un aprendizaje experiencial, cada participante lleva a cabo un trabajo 
minucioso para su propio crecimiento. Todo ello a través de un equipo de expertos en 
ventas, especialistas en persuasión, procesos de análisis, decisión, liderazgo y coaching. 
 

Personas sin experiencia comercial o con intensa experiencia, que deseen desarrollar e 
impulsar su futuro profesional en las áreas comerciales de la empresa, como 
responsables de equipo o bien como agentes comerciales. Responsables de compras que 
deseen mejorar sus competencias y entender mejor la dinámica comercial. Responsables 
de ventas que deseen dar un potente impulso a su carrera y capacitarse para coordinar 

y dirigir equipos de personas. Capacitación de futuros técnicos de comercio internacional 
en cuanto a habilidades y competencias. 
 

21 de noviembre 2016 a 12 de Junio de 2017  
 
De 16:00 a 20:30. (Lunes)  - 125 horas 
 

(*) El 26 de Diciembre el horario será de 09:30 a 14:00 horas  

2.650 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, tarjeta o transferencia bancaria. 
 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

Javier Moreno Oto. Director de DEKER CONSULTORES DE MARKETING 
 
Durante los últimos 12 años, Javier Moreno Oto ha combinado su actividad profesional 
con la docencia a más de 12.000 profesionales y directivos en el área de ventas y 
marketing. Es además ponente habitual en multitud de Cámaras de Comercio e 
instituciones a nivel nacional e internacional. 
 
Además, ha liderado proyectos de facilitación y formación comercial en empresas tales 
como CAF POWER ELECTRIC, INDAR INGETEAM, HIPERMERCADOS E.LECLERC, NBI 
BEARINGS, FACUNDO, OSG COMAHER, ELKAR, LA RIOJA ALTA, RIVERCAP, GRUPO 
ARTE VINO, GRUPO MONDRAGON, RPK, BTI–BIOTECHNOLOGICAL INSTITUTE, TRADE 

COUNCIL OF ICELAND, o ICEX, entre otros. 
 
Javier Moreno Oto es además, licenciado en Ciencias de la Comunicación con 
especialidad en Publicidad por la Universidad del País Vasco. Máster de Administración y 
Dirección de Empresas, y Máster en Dirección de Comercio Internacional. Título Experto 
en Desarrollo Personal y Liderazgo de Equipos. Programa Avanzado en Coaching de 
Equipos. Consultor certificado en metodología de roles de equipo. Practictioner PNL 
 
Más información ver claustro de profesores. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa 

21 de noviembre a 12 de junio 
 

PROGRAMA SUPERIOR 
GESTIÓN COMERCIAL Y DIRECCIÓN DE VENTAS 
 

MÓDULO 1: ASSESSMENT CENTRE- CENTRO DE EVALUACIÓN EN ENTORNO 

SIMULADO 

- Diagnóstico personalizado de habilidades comerciales 

- Diagnóstico personalizado de habilidades negociadoras 

- Diagnóstico personalizado de habilidades sociales 

- Diagnóstico de personalidad situacional 

- Informe y plan de acción personalizado 
 

 
MÓDULO 2: PERSUADIR EN SITUACIÓN REAL DE VENTA- MÉTODOS 

AVANZADOS 

- Leyes universales de la persuasión y su aplicación a la esfera personal y comercial 

- El aparato deliberativo vs aparato reflejo en la toma de decisiones 

- Los atajos y sesgos mentales frecuentes en la situación de venta 

- Convencer a través del lenguaje verbal y no verbal 

- El cierre de la venta: condiciones y abanico de técnicas 

- Los estilos de comunicación: Cómo sintonizar con cada tipo de cliente. 

- Claves para vender y comunicar “en público” 
 

 
 

MÓDULO 3: NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

- ¿Cuándo negociar? La identificación de objetivos de negociación. Elección de 
estrategias y tácticas 

- La disposición de las partes. Cómo establecer jerarquía y poder 

- El lenguaje verbal y no verbal en la negociación 

- ¿Qué tiene un buen negociador que no tengo yo? 

- Caso práctico Kisa- Role play filmado 
 

 
MÓDULO 4: LA TOMA DE DECISIONES FUTURAS 

- Métodos aplicados de la toma de decisiones 

- Métodos cuantitativos y cualitativos de análisis de demanda. 

- Métodos de previsión de ventas. 

- Decidir analizando mi cadena de valor. 

- Entender el ciclo de los mercados y sus consecuencias para el marketing. 

- Casos prácticos. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 5: HABLAR EN PÚBLICO: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y 
TEATRAL PARA COMERCIALES DE EMPRESA. 

- El juego del comunicador 

- Puntos fijos 

- La neutralidad 

- El cuerpo en el espacio 

- Impulso y voz 

 

MÓDULO 6: CÁLCULO DE PRECIOS, COSTES Y MÁRGENES EN MI PLAN DE 

NEGOCIO 

- Costes fijos vs costes variables 

- Margen de contribución 

- Costes y comisiones 

- Márgenes y recargo 

- Precio de mercado y precio deseado 
Negociación de precios y rapeles. 

- Técnicas de presentación de precios 
 

MÓDULO 7: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN COMERCIAL. 

- Los riesgos de la venta 

- Conceptos financieros: valor - precio, venta - cobro, coste - pago, beneficio - margen, 

rentabilidad-liquidez 

- Coordinación necesaria entre área financiera y comercial 

- Información y medición 

- Negociación de condiciones de venta en términos comerciales y financieros 

- Garantías contractuales: Bancarias, personales y de seguros 

- El momento y los medios de cobro, elección negociación y gestión de cheques, 
transferencias, remesas simples, SEPA y documentarias, créditos documentarios 

- Efectos y causas principales de los impagos. Señales de alerta y reclamación. 
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MÓDULO 8: CONSECUENCIAS LEGALES DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

ERRÓNEAS. 

- Errores típicos en el vendedor – cliente y consecuencias legales 

- Cobertura y empleo de formas contractuales 

- Contratos de agencia, distribución, transferencia de tecnología, know how y 
confidencialidad. 

 

MÓDULO 9: VENDER A TRAVÉS DE UNA RED DE AGENTES Y 

DISTRIBUIDORES 

- La prospección de mercados internacionales 

- Frenos comerciales a la internacionalización de las empresas. 

- Entender las claves de la negociación intercultural 

 

MÓDULO 10: EL FACTOR HUMANO Y EMOCIONAL EN LA VENTA 

- Entrenamiento en inteligencia emocional 

- Motores y frenos a la orientación al cliente y al mercado 

- Liderar un proyecto comercial desde la complejidad y la gestión de relaciones 
humanas 

- Caso práctico: El cambio de Orientación en una empresa industrial 

 

MÓDULO 11: MARKETING PERSONAL Y HABILIDADES SOCIALES – 

RODEARSE DEL MEJOR EQUIPO 

- Entrenamiento práctico en habilidades sociales 

- Desarrollo de una “marca propia” 

- Cohesionar, motivar y reconocer a los integrantes del equipo 

- Herramientas de motivación 

- Cómo elegir a mis colaboradores 
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MÓDULO 12: GESTIÓN INTEGRAL DE CLIENTES Y EQUIPOS 

COMERCIALES 

- Técnicas de prospección vs  fidelización 

- Lanzamiento de ofertas 

- Plan de captación, escalados, fidelización, retención 

- Rutas de visitas rentables: Sistema de asignación de rutas y circuitos 
comerciales 

- Lanzamiento de ofertas 

 

MÓDULO 13: CÓMO COMUNICAR MI EMPRESA CON ÉXITO 

- ¿Cómo puede la buena comunicación ayudar a vender mi negocio? Cómo 
desarrollar una estrategia de comunicación de éxito 

- Orientación de mi empresa: Segmentación, posicionamiento y USP 

- Personalidad corporativa 

- Elección de público, eje de comunicación construcción de mensaje y uso de 
eslóganes 

- Soluciones publicitarias para la pyme: Marketing de guerrilla 

 

MÓDULO 14: DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA DE MARCA 

- La marca como activo comercial y de marketing 

- Posicionamiento y gestión de la familia de marcas 

- Desarrollo de identidad deseada “Love marks” 

- Branding como estrategia 

- Posicionamiento y gestión de la familia de marcas 

- Desarrollo de identidad deseada “Love marks” 

- Branding como estrategia 

 

 

MÓDULO 15: TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

Y MARKETING 

- Técnicas de investigación primaria y secundaria 

- Modos de vigilancia del mercado 

- Técnicas cualitativas frente a cuantitativas 

- Qué método emplear para saber que 

- El cuestionario, la entrevista, el grupo de discusión y la observación 

 

MÓDULO 16: CALIDAD COMERCIAL: MEDIR LA SATISFACCIÓN Y LA 

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

- Auto diagnóstico y comparativa 

- Sistemas de medición de la calidad, satisfacción y fidelidad 

- Gestión excelente de quejas y reclamaciones 

- Diseño de cuestionarios y guiones 

- Tratamiento de datos, sistematización, interpretación y explotación de la 
información para la toma de decisiones comerciales. 

- Caso practico 
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Claustro de profesores 

Jose Manuel Amorrortu: 
 
Socio director de AMET Consultores. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV, AMP por el Instituto de Empresa, Postgrado en 

Gestión Empresarial (ASLE), Especialista en Activos y Mercados financieros (TALDE) y Experto en Cash Management y Gestión de Operaciones en 
(Audihispana).Ha sido Director Norte de la División de Consultoría y Formación de Audihispana.  

 

Asesor de empresas en sus áreas financiera-tesorería-medios de pago a nivel nacional e internacional. Consultor Formador en operativa nacional e 
internacional en Entidades Financieras ("Deutsche Bank", "La Caixa", "BBK", "Ipar Kutxa", "Elkargi"...), Empresas ("Grupo Celsa", "Fagor", "Abengoa", 

"General Electric", "Matrici", "Formica", "Grupo Jema"...), e Instituciones ("APD", "Cámaras", "Gobierno Vasco", "SPRI"...) etc.  Autor de diversos artículos 
publicados en revistas y periódicos especializados como Harvard Deusto, Finanzas & Contabilidad, Estrategia Empresarial, etc  

 

Rocco Caira: 
 

Cónsul honorario de Irlanda en Bilbao. Abogado colegiado en Vizcaya, Dublín y Londres. Licenciado en Derecho, Trinity College Dublín, Diploma en 
Derecho Comunitario, University College Dublín, y Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 

Universidad del País Vasco. 

 
Especialista en contratación, derecho mercantil y arbitraje. Profesor en la Escuela Universitaria de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Bilbao, en cursos para profesionales de las Cámaras de Bilbao, Alava, La Rioja y el MBA-EMP de la Universidad Comercial de Deusto, entre otros  
 

Juan Moreno Oto: 
 
Licenciado en Ciencias Físicas, y Máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha seguido así mismo un programa de 

desarrollo de Competencias de Marketing con McKinsey & Company. 
Ha ocupado el puesto de Gerente de Equipamiento de cliente del segmento PYMEs, Negocios y Profesionales para Telefónica España. Socio de DEKER – 

Consultores de Marketing.  
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Claustro de profesores 

Ainhoa Berrikano 
 

Su trayectoria profesional ha estado enfocada en el desarrollo directivo. Especialista en evaluación y desarrollo competencial, ha ejercido como profesional 
en multinacionales como Altadis, Repsol Exploración o Hay Group, así como en pymes. 

 
Actualmente trabaja en DEKER, consultores de Marketing como Responsable del Área de Personas y Equipos. Licenciada en Derecho por la Universidad del 

País Vasco, Máster en Dirección de Recursos Humanos por Garrigues  

& Andersen. Ainhoa ha seguido programas de especialización en coaching y desarrollo de equipos en Belbin y la Universidad de Mondragón 
 

Javier Moreno Oto: 
 

Director de DEKER – Consultores de Marketing. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado puestos directivos en consultoría e investigación 

de mercados, ocupando posteriormente puestos en la dirección comercial y gerencia de compras en diferentes empresas ligadas al ámbito de la 
distribución comercial. Durante los últimos 15 años, Javier Moreno Oto ha combinado su actividad profesional con la docencia a más de  10.000 

profesionales y directivos en el área de ventas y marketing. 
Es además ponente habitual en multitud de Cámaras de Comercio, universidades e instituciones a nivel nacional e internacional.  Representante en España 

de la Cámara de Comercio e Industria de Potsdam – Alemania, para los proyectos Promofood y Green Ventures. Javier Moreno Oto es licenciado en 

Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad por la Universidad del País Vasco. Master en Administración y Dirección de Empresas, y Master 
en Dirección de Comercio Internacional. Experto en Desarrollo Personal y Liderazgo de Equipos. Practitioner PNL.  
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O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento 
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. De igual 

modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea puesto de 
manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios 

que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la CÁMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. 

 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora . 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 

_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 

derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 

formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 
podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 
entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 

con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 
económico. 
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Para inscribirte online, pincha aquí. 

 

http://www.camaradealava.com/es/inscripcion/725

