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Potencia
tu desarrollo 
profesional

La formación en Dirección Comercial y Ventas 

2.0 cubre todas las facetas cruciales para la 

gestión comercial, con una perspectiva completa del 

ciclo de venta e integrando las 

oportunidades del entorno digital.

A lo largo de las diferentes sesiones revisaremos 

las bases de la dirección comercial, alineando los 

planes comerciales con las políticas de 

marketing y de orientación al cliente. 

Asentaremos también las bases para 

una adecuada gestión financiera y de previsión en el 

área comercial,  así como la dirección de equipos de 

ventas. 

Además, exploraremos los retos y claves del 

éxito en el entorno digital y las implicaciones 

técnicas y culturales en la empresa. 

Por último, reforzaremos las 

habilidades individuales para afrontar negociaciones 

con éxito o liderar y motivar equipos.
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Datos clave

FECHA DE INICIO 
15 octubre 2021

DURACIÓN:
5 meses, 150 horas

HORARIO:
Viernes tarde y sábados mañana

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
CÁMARA DE ÁLAVA 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier, 17, 01005 Vitoria-Gasteiz
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CEU IAM Business School (Institute for Advanced Management)  es la 

escuela de negocios del Grupo CEU, donde se forman 

los profesionales y directivos que aspiran a liderar su entorno dejando 

una huella ética y perdurable en el tiempo.

El CEU es una institución que, desde hace más de 80 

años, trabaja para promover la formación integral de la persona 

en todos los niveles educativos. Fundada en 1933 por la 

Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), cuenta con 25 

centros docentes en 10 ciudades de España, entre los que se 

encuentran 3 Universidades privadas: San Pablo en Madrid, 

Cardenal Herrera en Valencia y Abat Oliba en Barcelona.

CEU IAM BUSINESS SCHOOL
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3
UNIVERSIDADES

25
CENTROS 

EDUCATIVOS

ALUMNI CEU
200.000 80AÑOS

DE TRADICIÓN
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Alumni
La Agrupación de Antiguos Alumnos del 

CEU, dos décadas después de su nacimiento en 

1997, se ha convertido en una de las 

agrupaciones de antiguos alumnos más 

numerosas de España, contando con más de 

30.000 miembros repartidos en más de 40 

países.

La Agrupación desarrolla actividades ligadas a la 

mejora continua de la formación de sus 

asociados, potencia las actividades de 

networking a través de sus clubes 

funcionales y sectoriales y proporciona el 

acceso a diferentes servicios de interés, como 

la bolsa de empleo o los descuentos en los 

programas ejecutivos de CEU IAM.
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03 Objetivosdel programa
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Este programa de formación en Dirección Comercial y Ventas 2.0 busca acercar a los participantes 

a la realidad de la gestión comercial actual, con un enfoque muy práctico y con pautas concretas 

para aplicar en la vida real.

Al completar el programa, los participantes habrán:

Conocido las claves para optimizar la dirección comercial, implicando a las diferentes 

áreas de la empresa.

Entendido la importancia de conocer a nuestros consumidores y usuarios y adaptar nuestro 
marketing en función de sus necesidades. 

Aprendido las herramientas básicas para la gestión financiera y de ventas, con una metodología 
sencilla y eficaz.

Comprendido los retos y oportunidades que ofrece el entorno digital y qué cambios son 
necesarios.

Fortalecido sus habilidades personales para manejar mejor equipos y relaciones 
comerciales con clientes y proveedores.
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¿A quién

va dirigido?

Directores Generales

Directores y Gerentes de Unidades de 

Negocio

Emprendedores

Directores Comerciales 

Jefes de Ventas

Profesionales de Ventas que quieran 

acceder a cargos de mayor 

responsabilidad en sus empresas
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BLOQUE 1 
FUNDAMENTOS

Fundamentos de la Dirección Comercial 

 Comprador, Shopper y Consumidor actual y futuro 

 Decisiones de producto-precio en la oferta comercial

Principios básicos de Marketing Estratégico e implicaciones para el área 

comercial 

Análisis de Cadena de Valor y búsqueda de posicionamiento comercial:  

Unique Selling Proposition

Gestión financiera del área comercial 

Forecasting /previsión de ventas 

Gestión de fuerzas de ventas 

El plan comercial 

Taller de Negociación comercial 

Gestión eficaz de equipos de trabajo 

Motivación y Liderazgo

BLOQUE 2 
FUNCIÓN COMERCIAL 

EN EL NUEVO 
ENTORNO DIGITAL

Gestión de Canales 

Digitalización de la empresa e implicaciones comerciales 

E-commerce o venta digital

Transformación cultural y perfiles del área comercial Marketing 

digital

Estructura
del programa y contenidos
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BLOQUE 3 
HABILIDADES 

NECESARIAS PARA EL 
BUEN DESEMPEÑO DE 
LA LABOR COMERCIAL



Fundamentos de la Dirección Comercial 
• Nuevo paradigma de gestión.

• Ámbito de actuación.

• Responsabilidades de la Dirección Comercial.

• Interrelación con otras áreas.

• 4 Ps y el rol de la Dirección Comercial.

• Motivación y departamentos a gestionar desde la Dirección Comercial.

• Cambios derivados del entorno futuro: Tendencias y transformación de la función de la Dirección
Comercial.

Comprador, Shopper y Consumidor actual 
y futuro 

• Diferencias entre los 3 conceptos.

• Creación de posicionamiento para cada uno de ellos.

• Concepto de Unidad Estratégica de Negocio (UEN).

• Cambio en los hábitos de consumo. Tendencias y realidades.

• La globalización y sus implicaciones a nivel de comprador, shopper y consumidor.

• Obtención y explotación de insights de consumidor.
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Decisiones de producto- precio en la 
oferta comercial

• Decisiones sobre el producto

• Ciclo de vida del producto y gestión de la innovación

• Estrategias de Producto

• Comercialización de Servicios

• El Precio como elemento clave del marketing Mix

• Modelo de Fijación de precios, punto de equilibrio

Bloque 1: 
Fundamentos
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Principios básicos de Marketing estratégico 
e implicaciones para el área comercial 

• Principios básicos de Marketing estratégico e implicaciones para el área comercial

• La segmentación de los mercados

• El análisis del Entorno  e influencia en la empresa  (DAFO)

• Las 4 Ps.

• Medios above the line y below the line.

• Marketing y creación de productos.

• Publicidad: objetivos y creación de campañas.

• Imagen y reputación corporativa.

Análisis de Cadena de Valor y búsqueda de 
posicionamiento comercial:  Unique Selling 
Proposition

• Concepto de Cadena de Valor.

• Búsqueda de la diferenciación y posicionamiento.

• Creación del posicionamiento de venta. Unique Selling Proposition (USP)

• Alianzas estratégicas: Concepto, tipos y razón de ser.

• Economía colaborativa: Concepto, tipos y razón de ser.

Gestión financiera del área comercial 
• Cuentas de resultados.

• Gestión financiera de clientes y cuentas clave.

• Principios para la creación de “Business case” y su puesta en marcha.

• Gestión de promociones.

• Cálculos de punto de equilibrio y elasticidades.

• Gestión financiera de fuerzas de ventas.

• Scorecard y KPIs clave.



Forecasting /previsión de ventas 

• Concepto e implicaciones de una buena previsión de ventas.

• Diferentes metodologías existentes.

• Fijación de objetivos relacionados con previsión de ventas.

• Herramientas y modelos.

Gestión de fuerzas de ventas 
• Definición y dimensionamiento adecuado de la red comercial.

• Segmentación de clientes.

• Gestión de clientes clave.

• Segmentación de la oferta comercial de productos y servicios.

• KPIs de gestión comercial.

• Formación, motivación y rotación de la red comercial.

• Aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión de la red comercial.

El plan comercial 
• Integración del plan comercial con los objetivos generales de la empresa.

• Metodología OGSM.

• Proceso de fijación de objetivos.

• Creación de hoja de ruta comercial.

• Creación de un plan de cuenta clave.
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Bloque 2:
Función Comercial en el Nuevo 
Entorno Digital

Gestión de Canales 
• Concepto y tipos de canales.

• Omnicanalidad: Concepto e implicaciones prácticas.

• Canales digitales: Tipos, diferencias e implicaciones prácticas.

• Captación digital y gestión de funnel.

• Métricas de gestión canales digitales.

Transformación cultural y perfiles del área 
comercial 

• Perfiles laborales pasados, presentes y futuros.

• Selección y retención del nuevo talento.

• Nuevas estructuras. Principales tendencias.

• Gestión del cambio.

• Gestión de la innovación.

• Hoja de ruta de transformación cultural.

Digitalización de la empresa e implicaciones 
comerciales 

• Concepto y fundamentos.

• Ventajas de la digitalización.

• Transformación digital. Hoja de ruta de transición de entorno analógico a digital.

• Nuevas formas de trabajar: Metodologías AGILE y SCRUM.

• Entornos en la Nube: Concepto e implicaciones.

• Gestión de desarrollos web y apps.

• Concepto API.

• El internet de las cosas e implicaciones de la interconectividad.

• Mantenimiento e implicaciones de la digitalización de la empresa.

E-commerce o venta digital
• Concepto, tipos e implicaciones.

• Principales diferencias e implicaciones de los modelos online vs. offline.

• Reglas para triunfar en el ecommerce.

• Las 4 p’s en el entorno digital.

• Sinergia del ecommerce con otros canales.
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Marketing digital 
• Las redes sociales.

• La figura del Community Manager: Definición y funciones.

• Nuevas formas de comunicar en la red.

• Nuevas figuras del entorno digital: Influencer, bloggeros, youtubbers…etc.

• Diferencias entre la comunicación y marketing tradicional y el digital.

• Métricas digitales: SEO, SEM y demás KPIs.

• El retorno de la inversión digital.
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Habilidades necesarias para el buen 
desempeño de la labor comercial

Taller de Negociación comercial 

• Introducción al proceso de Negociación.

• Fase 1: Preparación.

• Fase 2: Argumentación.

• Fase 3: Creación de Propuestas.

• Fase 4: Reformulación de la propuestas.

• Fase 5: El Cierre de la negociación.

Gestión eficaz de equipos de trabajo
• Formación del equipo o manejo de equipos existentes.

• Perfiles de los integrantes.

• Roles de los integrales.

• Creación de equipos de alto rendimiento.

• Creación y desarrollo de objetivos.

• Normas de funcionamiento de equipos de alto rendimiento.

• Fases y evolución de los equipos.

• La importancia de la comunicación.

• Gestión de conflictos.

Motivación y Liderazgo
• Liderazgo personal: La Importancia de los Valores en la motivación

• Definiciones: Valores, ética y moral, misión, visión, estrategias y tácticas.

• Liderándote a ti mismo.

• Liderazgo y motivación de equipos

• Diferencias entre dirección y liderazgo

• Tipos de liderazgo; La esencia del liderazgo y Liderazgo Situacional

• Fijar objetivos motivadores.

• Comunicación motivadora.
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Bloque 3:



Los participantes irán poniendo en práctica todo lo 

aprendido y trabajado durante las distintas sesiones con la 

elaboración de un Plan Comercial.

Este Plan Comercial será presentado y defendido ante un 

grupo de expertos, con el objetivo de constatar que se 

han conseguido todos los objetivos propuestos en el 

programa, y que reciban un feed-back sobre el mismo.

Elaboración y defensa 
de un plan comercial
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Los profesores del Programa ejecutivo en 

Dirección Comercial y Ventas 2.0 

de CEU IAM Business School 

combinan una dilatada trayectoria 

profesional con una reconocida 

experiencia docente.

Claustro 
Docente06
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Profesorado vinculado a CEU IAM Business 

School sujeto a posibles cambios durante el 

desarrollo del curso



DIRECTOR
CARLOS OLIVEIRA SÁNCHEZ-MOLINÍ

Director Corporativo de Laboratorio de Clientes en Evo Banco (Big Data, Analytics, innovación, Alianzas 

estratégicas, Multicanalidad, UX,  Marketing y comunicación).

Más de 22 años de experiencia directiva en empresas multinacionales de primer nivel como Johnson & 

Johnson, Kellogg Company o Grupo IFA, donde ha desempeñado puestos de D. General, Comercial y 

de Desarrollo de Negocio. Más de 17 años de experiencia docente.

A nivel formativo Carlos es Licenciado en ADE por la Universidad Complutense, MBA del IESE y es 

Coach Co-Activo CTI. 

IÑIGO ALLI

Actualmente es Adjunto a la Presidencia del Consejo Español para la defensa de la discapacidad y la 

dependencia y soco fundador de la consultora Síndrome Up enfocada en el ámbito de la innovación la 

RSC y los Public Affairs.

ha sido Diputado Nacional por Navarra y Consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familia, Deporte y 

Juventud del gobierno de Navarra. Tiene sólida experiencia en el sector Banca en la CAN y en Morgan 

Stanley.

Licenciado en Biología y Master en Bioética por la Universidad de Navarra y PDG por el IESE

FRANCISCO ASTORGA CÓRDOBA

Jefe Nacional de Ventas en Revlon desde hace más de 6 años. Tiene más de 25 años de experiencia 

comercial en empresas de Gran Consumo de primer nivel. 

Master en Dirección Comercial y Marketing por la Escuela Europea de Negocios y diferentes cursos 

formativos en el IE.
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Claustro 
Docente

ISMAEL CARRASCO

Desde hace 2 años lanzando su propio proyecto “Humanos con Recursos”, actuando como un 

catalizador en las organizaciones, acelerando el desarrollo de los Líderes a través del Crecimiento de 

las Personas y Equipos. Es un reputado experto internacional 

en Dirección General, RRHH y Comercial | Retail con más de 20 años de experiencia, trabajando en 

importantes multinacionales con un amplio conocimiento del mercado Español y Portugués, y de la 

Región del sur de Europa.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y Executive Master en RRHH por el 

Centro de estudios Garrigues.



MARCO CIRILLO

Hasta febrero de 2020 ha sido Vicepresidente Mundial de Marketing de Johnson & Johnson con 

sede en Suiza.

 Marco ha desarrollado durante 30 años toda su actividad en el entorno de gran consumo 

fundamentalmente en Johnson & Johnson tras unos orígenes en Danone.

Es Licenciado en ADE por la Universidad de Torino y PDG por el IESE.

JORGE GAGO SANTIBAÑEZ

Senior Sales Manager en Groupon Australia tras ser el Director Comercial de la división de Shopping 

(Marketplace) para España.

Jorge trabajó 6 años en Amazon como responsable de categoría de productos media y fue Head of 

Marketing en Mars durante 3 años (offline y online).

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y MBA por el IE.

ÁLVARO MARTÍN-MORÉ

Formador senior y coach ejecutivo en Read Matthews International con más de 14 años de 

experiencia docente. Especializado en habilidades de negociación, liderazgo, innovación, 

comunicación y gestión de conflictos. 

15 años de experiencia en gestión en multinacionales en los sectores de banca, consultoría y 

sanidad. 

Licenciado en ADE por la Humberside University (Reino Unido), MBA Internacional por el Instituto de 

Empresa y Coach ejecutivo certificado por ICF.

JOSÉ MANUEL PÉREZ PRENDES

Con más de 25 años de desempeño profesional en pequeñas y grandes empresas, desde 2007 

dirige IONA Capital, consultora especializada en la dirección financiera externa para PYMES y family 

offices. Ha trabajado en empresas como T2M Consulting, Grupo Lar o FCC. Jose Manuel es 

licenciado en ADE por ICADE y Executive MBA por el IESE.

Programa ejecutivo en 
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Metodología
Docente

El programa busca ofrecer un marco teórico y metodológico sencillo y 

robusto, acompañado de discusiones de situaciones reales y resolución de 

ejercicios o casos para poner en práctica lo aprendido. 

Se busca la participación permanente de los participantes para que la 

formación sea dinámica, interactiva y útil.

07
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RAFAEL TAMAMES

Fundador y Socio de Findasense, una empresa global de Customer Experience con tres áreas de 

negocio: consultoría de innovación, factoría de experiencias e integradora tecnológica.

Cuenta con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias, 

obtenido al trabajar como partner de compañías como L’Oreal, The Coca-Cola Company, FOX, 

Huawei, Lenovo, Banco Santander, Electronic Arts, Bayer, Bimbo, entre otros. PDG del IESE

CARLOS URROZ JIMÉNEZ

Profesional con más de 30 años de experiencia en puestos de responsabilidad comercial en 

entorno multinacional, y como empresario del sector de ocio, gestionando equipos de más de 40 

personas distribuidos en el territorio nacional. 

Posee estudios de Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y formación  específica en 

Process Excellent, con certificación Green Belt. 

LLANOS VERDÚ

Líder de Recursos Humanos de Janssen Commercial (División farmacéutica de J&J). Llanos 

tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de Recursos Humanos en entornos de 

Gran Consumo, Dispositivos Médicos y Farmacéutico.

Master por la Universidad de Castilla la Mancha, Master EOI en Strategia de RRHH y Coach 

por ICE.
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Proceso

En la entrevista personal con el director del programa 

se analizan los objetivos personales y profesionales del candidato 

así como el encaje de éste con el programa. Además, se informa al 

interesado sobre: la estructura del programa, la metodología 

aplicada, el claustro, la dedicación por parte del candidato y el nivel 

de exigencia.
de admisión

ENTREVISTA 
PERSONAL

COMITÉ DE
ADMISIONES

SOLICITUD
DE ADMISIÓN + CV

Ana González San Sebastián 
Departamento de Admisiones
 Tfno.: +34 627 59 63 59 
ana.gonzalezsan@ceu.es

Datos de contacto:

09 Matrícula

PVP General: 6.500 Euros 

Early Bird: 

• 4 meses: 5.200 Euros

• 2 meses: 5.850 Euros

2º empleado misma empresa: 4.550 Euros 
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omEXECUTIVE 
EDUCATION

SEDES CEU IAM 
BUSINESS SCHOOL

CAMPUS ARGÜELLES
Tutor 35
28008 Madrid

CAMPUS SARRIÀ-SANT GERVASI 
Carrer Bellesguard 30
08022 Barcelona

CAMPUS PALACIO DE COLOMINA 
Carrer de l’Almodí 1
46003 Valencia

Tfno.: + 34 91 514 04 45
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