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Este programa constituye un nuevo concepto que va más allá de las fórmulas tradicionales de entrena-
miento comercial. Se orienta tanto al desarrollo de competencias personales como ejecutivas en el área 
de ventas, plani�cación 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 operativa comercial: persuasión, negociación, dirección 
de redes de venta, toma de decisiones, marketing, operativa �nanciera, liderazgo y coaching.

Beneficios para participantes y empresas 

Por ello, este curso superior está dirigido especialmen-
te a:

Personas con o sin intensa experiencia comercial, que 
deseen desarrollar su futuro profesional en las áreas 
comerciales de la empresa, como responsables de 
equipo, como técnico-comerciales, jefes de ventas o 
incluso como agentes comerciales. 

Responsables de compra que deseen mejorar sus com-
petencias y entender mejor la dinámica comercial.

Ejecutivos o directivos comerciales que deseen dar un 
potente impulso a su carrera. Capacitación de puestos 
técnicos que busquen re-orientar su carrera. Forma-
ción de  especialistas de comercio internacional en 
cuanto a habilidades y competencias.

EL PROGRAMA 
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“ Porque toda  empresa necesita vender,  y 
hacerlo de un modo e�ciente...
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CONTENIDO
MÓDULO 1. ASSESSMENT CENTER - CENTRO DE EVALUACIÓN EN ENTORNO SIMULADO

Diagnóstico personalizado de habilidades comerciales

Diagnóstico personalizado de habilidades sociales

Diagnóstico de personalidad situacional

Informe y plan de acción personalizado

MÓDULO 2. TECNICAS AVANZADAS DE PERSUASIÓN Y VENTA - MÉTODOS AVANZADOS

Las leyes universales de la persuasión y cómo aplicarlas a la esfera personal y profesional

El aparato deliberativo vs. aparato re�ejo, y toma de decisiones 

Los atajos y sesgos mentales en situación de compra-venta

Convencer a través del lenguaje verbal y el comportamiento no verbal

El cierre de la venta: condiciones y abanico de técnicas

Los estilos de comunicación: cómo sintonizar con cada tipo de cliente

MÓDULO 3. NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

¿Cuándo negociar? Identi�cación de objetivos y elección de estrategias y tácticas

La diposición de las partes

Negociación profesional. El método Harvard

Caso práctico KISA:  Role Play �lmado

MÓDULO 4. LA TOMA DE DECISIONES FUTURAS

Métodos aplicados a la toma de decisiones

Métodos cuantitativos y cualitativos de análisis de la demanda

Entender el ciclo de los mercados y las consecuencias para el marketing de la empresa

Métodos de previsión de ventas. Casos prácticos

MÓDULO 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN COMERCIAL  

Los riesgos inherentes a la compra-venta. Conceptos �nancieros: valor-precio, venta-cobro, coste-pago, bº-margen, rentabilidad-liquidez

Claves para coordinar el área �nanciera y comercial. Negociación de las condiciones de venta y sus términos comerciales o �nancieros

Garantías contractuales: bancarias, personales y de seguros

El momento y los medios de cobro y pago: negociación y gestión de cheques, transferencias, remesas simples, SEPA, documentarias y 
créditos documentarios. Efectos y causas principales de los impagos. Señales de alerta y reclamación

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

Los costes �jos frente a los costes variables. Directos e indirectos

Costes, comisiones y margen de contribución

Tipos de precio y su negociación. INCOTERMS

.



5

CONTENIDO
MÓDULO 7.  CONSECUENCIAS LEGALES DE PRÁCTICAS COMERCIALES ERRÓNEAS

Errores típicos y sus consecuencias en la parte compradora y vendedora

Contratos de compra-venta, agencia, distribución, know-how, con�dencialidad y transferencia de tecnología

MÓDULO 8.  CLIENTES DE ALTO VALOR: CAPTARLOS, FIDELIZARLOS Y DESARROLARLOS 

Criterios y máximas a cumplir en la segmentación de la cartera de clientes 

Geo-segmentación y mapeado de potenciales clientes

Plan de captación, �delización, escalado, retención y eliminación

Métricas del marketing. Rutas de visita rentables. Sistemas de asignación de circuitos y visitas en el equipo comercial

Dirección integral de Equipos de Venta

MÓDULO 9. CÓMO RECLUTAR A LOS MEJORES TÉCNICO-COMERCIALES
                                        
Métodos válidos y no válidos en selección de personas y su aplicación al ámbito comercial

Factores predictivos del éxito profesional y comercial

Cómo internalizar un proceso de selección

Sistemas de retribución aplicables.Negociación con el candidato

MÓDULO 10.  TECNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Técnicas cuantitativas y cualitativas. Qué método emplear para saber qué.

Cómo medir adecuadamente la sastifacción y �delidad del cliente

Fuentes de datos y  protocolos asumibles desde la propia empresa

El cuestionario, la entrevista. el grupo de discusión, la observación y otros métodos

MÓDULO 11.  CÓMO COMUNICAR MI EMPRESA CON ÉXITO

Cómo establecer una estrategia y unos objetivos de comunicación adecuados 

Lanzamiento de ofertas, campañas de �delización, generación de notoriedad y posicionamiento

Estrategia, posicionamiento y dirección de marca.USP

MÓDULO 12.  TRABAJO EN EQUIPO, MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO

Cómo motivar y obtener el máximo de mi equipo

Disfunciones típicas en los equipos y cómo atajarlas : identi�cación y gestión de Roles de Equipo

La dimensión humana y emocional del equipo. Entrenamiento especí�co en habilidades socio-emocionales

Herramientas del coaching para el liderazgo, resolución de con�ictos y dinamización de equipos

MÓDULO 13.  HABLAR EN PÚBLICO CON ÉXITO : ORATORIA PROFESIONAL EFICAZ

Técnicas de expresión oral y teatral ante un auditorio

Presentaciones de producto - servicio y oratoria de alto impacto . Principios de PNL aplicada a la oratoria.

GESTIÓN COMERCIAL
Y DIRECCIÓN DE VENTAS
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TESTIMONIOS

... EXCELENTE. Me ha encantado ese enfoque integral y realista ”
                                                                                                
                                                                                                         Ignacio Padilla
                                                                                           Area Manager - ELAY

 ... Me llevo el conocimiento y la experiencia que buscaba. Además, el
programa ha sido muy ameno, muy participativo y lleno de ritmo...”
                            
                                                                                                      Silvia Melín Bertolini
                                                                         Comercial -BIDASOA ECOGESTIÓN

... El programa me ha gustado especialmente por el enfoque parti-
cipativo. Me doy cuenta de hasta qué punto he mejorado tanto 
mis habilidades profesionales como mi impacto comercial...

Nathalie Schuind
Directora de Compras y Logística en SINTEC

 ... Un curso del que he sacado gran partido. Práctico, concreto y con
una clara aplicación directa sobre mi día a día..”
                            
                                                                                                                            Robert Albir
                                                                                        Jefe de Ventas - VSM IBERICA

... Para mí han sido unos meses de  aprendizaje intenso y permanente .
Nunca supuse que habría tantas vías para mejorar. Grandes ponentes...! ”

                                                                                                                               Roberto Amores
                                                                              Técnico Comercial - IKUSI FERROVIARIA

“

“

“

“

“



 Jose Manuel Amorrortu
Socio director de AMET y consultor asociado a DEKER Consultores de Marketing. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. AMP por el Instituto de Empresa. Posgrado en 
gestión Empresarial - ASLE. Especialista en Activos y Mercados Financieros y experto en Cash Management. 
Ha sido Director de la División norte de Consultoría y Formación de Audihispana. Asesor de empresas en el 
área �nanciera, de tesorería, medios de pago y operativa nacional e internacional. Ha colaborado como 
formador en entidades  y empresas de primera línea tales como Deutsche Bank, la Caixa, Fagor, Abengoa, 
General Electric, Matrici , Abengoa, Gobierno Vasco, APD, SPRI y multitud de Cámaras de Comercio e Industria. 
Autor habitual de artículos en revistas y pèriódicos especializados tales como Harvard Deusto, Finanzas y 
Contabilidad o Estrategia Empresarial.

 
 Javier Moreno Oto

Durante los últimos 15 años, Javier Moreno Oto ha combinado su actividad profesional con la docencia a más 
de 15.000 profesionales y directivos en el área de comunicación, marketing, habilidades interpersonales y 
motivación. Además, acumula una experiencia de más de 16.000 horas como orador profesional. Ponente 
habitual en multitud de Cámaras de Comercio, universidades, instituciones y compañías a nivel nacional 
como internacional. En su trayectoria profesional ha ocupado desde posiciones de gerencia a puestos de 
dirección comercial y comunicación en empresas ligadas a la investigación, la distribución comercial o la 
consultoría. Javier Moreno Oto es además Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en 
Publicidad por la Universidad del País Vasco. Máster en Administración y Dirección de Empresas, y Máster en 
Dirección de Comercio Internacional. Título Experto en Desarrollo Personal y Liderazgo de Equipos. Practictio-
ner PNL. Títulado en Coaching Personal. Programa Avanzado en Coaching de Equipos. Certi�cado en Metodo-
logía Belbin de Roles de Equipo. Miembro de AMA - American Marketing Association y socio fundador de  CIE 
- Consorcio de Inteligencia Emocional. Director de DEKER Consultores de Marketing.
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EQUIPO FACILITADOR

 Rocco Caira
Cónsul Honorario de Irlanda en Bilbao. Abogado colegiado en Londres, Dublín y Bilbao. Licenciado en 
Derecho por el Trinity College de Dublín. Diploma en Derecho Comunitario y Diploma de Estudios Avanzados 
en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Especialista en Contratación Internacional . 
Profesor y conferenciante en multitud de Escuelas de Negocio, Universidades, Cámaras de Comercio e Indus-
tria o Agencias Gubernamentales. Consultor Asociado a DEKER.

Juan Moreno
Licenciado en Ciencias Físicas . Master MBA en Administración de Empresas. Master en Inteligencia Arti�cial 
por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha seguido al mismo tiempo un programa de desarrollo de compe-
tencias en Marketing con McKinsey & Company. Ha ocupado el puesto de gerente de equipamiento del 
segmento PYME en telefónica España. Socio de DEKER Consultores de Marketing. Responsable de Desarrollo 
de Negocio en KUMAN Consultores de Recursos Humanos. Experto en Negociación y Toma de decisiones. 

* La presente lista de ponentes puede verse sujeta a variación o ampliación de acuerdo a  las características de los participantes  u objetivos 
  de facilitación



Cámara de Comercio e Industria de Alava.
Dato nº 38 - 01005 - Vitoria - Gasteiz 
formacion@camaradealava.com 
 www.camaradealava.com
Tfno.: 945 150 190

TEAM BUILDING

PROGRAMA SUPERIOR EN 

GESTIÓN COMERCIAL Y 
DIRECCIÓN DE VENTAS
 
 

125 Horas lectivas: 117 presenciales & 8 a distancia
12, 19, 26 de Noviembre 
03, 10, 17 de Diciembre
07, 14, 21, 28 de Enero  
04, 11, 18, 25 de Febrero
04, 11, 25 de Marzo
01, 08, 15 de Abril
06, 13, 20, 27 de Mayo
03, 10 de Junio
Horario: Lunes de 16.00 h - 20.30 h, 
Inversión: 2700 Euros

Dirigido por: 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Alava
Centro de Formación y Asesoramiento
C/ Manuel Iradier 17. Vitoria-Gasteiz. 01005. 
Tel.  +34 945 150 190
formacion@camaradealava.com
Att: María José Leiva

www.camaradelava.com
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