
EXCELENCIA EN LA GESTION COMERCIAL 

PAMPLONA 948 281 200 · TUDELA 948 848 242 · DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 943 444 274 · EIBAR 943 820 601 · BILBAO 944 231 537 · VITORIA-GASTEIZ 945 137 713 · LOGROÑO 941 214 405 

Mucho se habla de la Gestión Comercial como parte importante de toda 

empresa. Incluso se renombra al vendedor como gestor comercial pero 

¿qué es la gestión comercial? Gestión es planificar, realizar, controlar y 

actualizar según el modelo Deming. Con el apellido Comercial introducimos 

la orientación que le vamos a dar al curso. Así pues veremos la planifica-

ción comercial, el trabajo comercial, el control de los resultados planifica-

dos y la actualización de los planes para adaptarlos mediante la dinámica 

de la mejora continua.  

Duración: 40h 

GENERALES;  

• El asistente debe ser capaz de conocer, definir e implan-
tar un Plan Estratégico Comercial, un Plan de Marketing 
y un Plan de Ventas anual.  

• Interiorizar la búsqueda de la excelencia en la atención 
al cliente. Conceptos como la mejora continua aplicada 
al desempeño personal en la venta. Asentado sobre las 
bases clásicas de un trato exquisito (sonrisa, saludo, dar 
las gracias, 

• El asistente debe conocer cómo es un Cuadro de Mando 
Comercial y ser capaz de diseñar uno.  

OBJETIVOS ESPECÍCOS: 

Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de:  

Identificar su mercado objetivo.  

Segmentar los clientes de acuerdo con el ABC de clientes.  

Planificar sus acciones comerciales.  

Estructurar y sistematizar los contactos con clientes para 
lograr la dinámica adecuada para lograr los objetivos.  

Negociar y conseguir fidelizar a los clientes.  

Mejorar las técnicas del cierre de la venta mediante la supe-
ración de objeciones. 

Gestionar las reclamaciones y sugerencias. 

1.Estrategia Comercial.  
 
2.Cómo gestionar el departamento comercial I.  
 
3.Cómo gestionar el departamento comercial II.  
 
4.Fidelización de Clientes. 
 
5.Crecimiento rentable.  
 
6.Las TIC para la Gestión Comercial.  
 
7.La venta emocional;  
 
8.Excelencia en el servicio: La mejora continua en la 
 
9.Automotivación; 
 
10.La venta emocional;  

 

MODULO : TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMU-
NICACIÓN  

Que son las Tic`s 
Para que sirven 
Clases  
Beneficios 


