
 

  



 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 Aportar a los asistentes una visión global de la gestión de equipos comerciales trabajando las 
diferentes estrategias empresariales que afectan al área. 

 Identificar y analizar las herramientas de las que dispone el mando comercial, orientadas a 
desarrollar profesionalmente a su equipo de ventas, con el objeto de conseguir un equipo 
comercial de alto rendimiento. 

 Facilitar a los asistentes una visión integrada de los instrumentos clave económico-financieros 
imprescindibles para el análisis, control de las actividades y resultados de la gestión comercial. 

 Trabajar las diferentes técnicas y herramientas que les permita elaborar un plan de ventas. 

 Potenciar su rol directivo en la organización comercial. 

 Conocer cómo se pueden integrar los nuevos canales digitales en las estrategias de prospección 
y captación, convertir los datos en información valiosa y analizar las métricas y los sistemas de 
control para la correcta toma de decisiones. 

 

 

 

 
 
 
El enfoque de este curso especializado es teórico-práctico con una finalidad última: ser capaz de aplicar 
las técnicas y habilidades de manera inmediata en el ámbito profesional de los/as participantes. 
 
Por ello, se da un importante peso específico al componente práctico, como vehículo fundamental de 
fijación conceptual. 
 
En el desarrollo del curso se combinarán las siguientes metodologías de trabajo: 

 Exposición de los ponentes: diálogo con participación activa que permita el intercambio de 
experiencias. 

 Casos y ejercicios prácticos individuales y en grupo: se provocará la constante participación de 
los asistentes, buscando el enriquecimiento sobre su aplicación y la posterior crítica a nivel de 
grupo.  

 Autodiagnóstico y autoevaluación: con el fin de desarrollar técnicas y herramientas de trabajo. 
 

 

 

 

 
Gestores y responsables comerciales con alto potencial que desarrollen su actividad en: 

 La gestión de un territorio o área de actividad comercial. 

 La gestión de canales directos o indirectos. 

 La gestión de clientes en mercados de consumo, servicios o industriales. 

 La gestión de grandes cuentas o pymes. 

 La gestión de servicios post-venta. 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
1. El área comercial en la organización de la empresa. 

Conceptos estratégicos clave de la función de ventas. Establecer las necesarias y evidentes 
relaciones de las ventas con el marketing y con el resto de las áreas funcionales de la empresa. 

 Marketing y/o ventas: un objetivo común. 

 Estrategias empresariales y comerciales: posicionamiento y estrategias sostenidas. 

 Análisis de los mercados y segmentación. 

 La estructura comercial como respuesta a los mercados. 

 La dirección de ventas y sus componentes. 

 Las redes de ventas propias y ajenas. 

 Los elementos clave de la función de ventas: distribución, clientes, precios y servicio post-
venta. 

 Micromarketing, marketing relacional y ventas. 

 Sensibilización de la importancia de las herramientas digitales en el ámbito comercial. 
 
 

2. La dirección del equipo de ventas. 

Desarrollar los aspectos clave de la dirección del equipo comercial desde una perspectiva de 
gestión eficaz de los RR.HH.: 

 La planificación de ventas como instrumento operativo del plan de marketing. 

 Dirigir equipos de ventas: las funciones y los puestos. Perfiles actuales, futuros y capacidades 
necesarias. El proceso de selección e integración: reclutamiento, selección, evaluación y 
formación. 

 El manual de ventas. El plan de carrera en ventas. Sistemas de motivación y animación. 

 Sistemas de retribución: fijo, variable e incentivos. 

 La madurez del equipo de ventas: rotación, retención y delegación. La evaluación y el 
seguimiento de la red de ventas. 

 Nuevos perfiles sociales y su adaptación al ámbito comercial. 
 
 

3. El departamento comercial como aportador de margen. 

 Introducción a los estados financieros: 
o Balance. 
o Cuenta de Resultados. 

 Las variaciones patrimoniales y la actividad de la empresa. 

 La rentabilidad de las operaciones comerciales.  

 El impacto de las condiciones de la negociación  

 Costes, precios y rentabilidad. 

 La gestión de operaciones comerciales con inversión en clientes. 
 
 
4. Previsión de ventas y fijación de objetivos. Plan comercial. 

 Los métodos de previsión y su utilidad. 

 Análisis de canales de distribución, zonas de venta, productos y clientes. 

 Coherencia de objetivos empresariales, comerciales y de venta. 

 Objetivos de venta y participación. 

 Las cuotas de venta y su fijación. 

 Plan comercial. 



 

 
 

 

 
 

 
5. La relación con el cliente a largo plazo: fidelización y CRM. 

 Gestión de clientes. Características sectoriales. 

 Gestión y fidelización de clientes.  

 Herramientas para la gestión de los clientes directos. 

 Sistemas de explotación de la planificación y la información.  

 Estrategias de marketing relacional y modelos CRM. 

 Customer experience. 
 
 
6. Las habilidades del gestor de equipos comerciales. 

Trabajar las habilidades que están presentes en el día a día de una dirección de ventas, con un 
doble enfoque de cliente interno-externo. 

o El trabajo en equipo como generador de sinergias en el ámbito comercial. 
 Gestión de reuniones del equipo comercial. 

o El papel del director de ventas como negociador: con clientes, con la red de ventas, con la 
organización empresarial. Técnicas de negociación. 

 
 
 
 
 
Sergio Bernués. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Zaragoza. Diplomado en Ciencias 

Empresariales, Universidad de Zaragoza. Máster en Gestión de Marketing y Dirección Comercial, ESIC. 

Director General de Marketing de Pymes Consultores. Fundador del Grupo Diferentia. Profesor del área 

de Postgrado de ESIC, Marketing & Business School. Profesor de la Universidad de Zaragoza y 

colaborador habitual de diversas empresas, instituciones y escuelas de negocios en España e 

Iberoamérica: Adeslas, Schneider Electric, Adidas, Eroski, Forum Sport, Universidad Politécnica de 

Madrid, Grupo Gaypu, Cámaras Aragón, CEPADE, Podoactiva, Eboca, Gentalia, APEN (Nicaragua), 

Instituto Aragonés de Fomento,... Autor de multitud de artículos y manuales sobre marketing y 

creatividad en distintas publicaciones y sitios web. 

 

Doroteo González. 

Licenciado en Ciencias Empresariales, Universidad de Valladolid. Consultor en Estrategia, Calidad y 

Cambios para Empresas e Instituciones. Máster en Marketing y Comunicación, IDE. Auditor IRCA para 

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001. 

Consultor-formador del área de Executive Education de ESIC, así como participante activo en numerosos 

proyectos dirigidos a grandes compañías y pymes para la optimización de sus procesos comerciales de 

carácter estratégico y en la implantación metodológica en la Gestión de Grandes Cuentas y Gestión 

Amplia de Clientes GAC. Socio Director de IMD Soluciones, consultora que opera en el ámbito de la 

Estrategia Empresarial. 

Anteriormente: Director del Grupo HADAS, Director General de NQA Global Assurance (NQA España), 

Director de Comunicación en el American Supplier Institute (ASI), Ejecutivo de Ventas en Canon, Jefe de 

Ventas en Olivetti y Director Comercial y de Marketing en Infotelec. 

Miembro individual de la Asociación Española de la Calidad (AEC) y de Forética, ha formado parte del 

equipo redactor inicial de la Norma SG21 para la Gestión Ética de las Organizaciones. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
Juan Carlos Gordo Pallas. 

Bachelor of Arts (Hs) in Business Administration, Universidad Lincolnshire & Humberside (Inglaterra). 

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, ESIC. 

Director Sales Planning & Coordination de Adidas Group. 
 

Miguel Angel Luquín. 

Senior Management Program in Digital Business, ICEMD, Instituto Economía Digital de ESIC. Senior 

Management Program in Strategic Marketing, ESIC. Dirección de Ventas, Dirección Comercial y 

Marketing, ESADE. 

Director de Marketing y Comunicación en multinacional fabricante de semirremolques y en 

multinacional líder mundial en la fabricación de pavimento y equipamiento deportivo. 15 años de 

experiencia como Director de Ventas, en multinacional líder en Telecomunicaciones y Contenidos, 

acostumbrado a trabajar orientado a resultados, con amplia trayectoria en la selección, formación y 

dirección de equipos comerciales, desarrollo de nuevos negocios y apertura de mercados 

internacionales. 

 

Pedro Mata. 

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza. MBA, University of Houston 

(EE.UU.). Máster en Economía y Gestión de las Organizaciones, Universidad de Zaragoza. PDG, IESE. 

Gerente de la Fundación Aragón Invierte. Tiene dilatada experiencia en transacciones de empresas y 

operaciones de capital riesgo, búsqueda y localización de inversores y targets, análisis estratégico y de 

posicionamiento, procesos de due diligence, valoración de empresas y emisión de informes de 

inversión. Experto en análisis, definición y planificación estratégica, en diagnóstico financiero y 

patrimonial, en la elaboración de planes de actuación y en la generación de modelos de negocio, así 

como en la captación de financiación privada y asesoramiento a startups. 

Anteriormente: Gerente en Smartpoint. Responsable en Aragón de Talde Capital Riesgo. Director 

General de Stewart Enterprises Inc. para España y Portugal. Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de 

la división europea de esta empresa. 

 

Loreto Martorell. 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección de 

Recursos Humanos, CESEM. 

Consultora-formadora del área de Executive Education de ESIC, experta en habilidades directivas. 

Diseño e impartición de programas formativos de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, gestión 

de conflictos, presentaciones, creatividad e innovación, formación de formadores,... 

Anteriormente: Directora del Centro de Madrid de Sertel Servicios de Telemarketing. Supervisora y 

Responsable de Formación y Selección de Teleformance. 

 

Javier Villanova. 

Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de Zaragoza. MBA, IE. PADE, IESE. 

CEO de Araven. 

Anteriormente: Socio Consejero de la Escuela Superior Diseño Hacer Creativo. Director Comercial del 

Grupo La Zaragozana. B2B Business Unit Director Southern Europe Area de ARC Internacional. Director 

de Negocio B2B España y Portugal del Grupo Eneriz. 

 

 
*Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

_______________FECHAS: 

Del 2 de febrero al 24 de marzo de 2018. 

 
_______________HORARIO: 

Viernes de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

70 horas - 1 mes y medio. 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

Centro Ibercaja Huesca - Palacio de Villahermosa. 
Plaza Conde de Guara, 1 · 22001 Huesca. 

 
_______________IMPORTE*: 

1.800 € 

10% de descuento para inscripciones antes de un mes de la fecha de inicio. 

Consultar condiciones especiales para antiguos alumnos de ESIC. 

Acción formativa bonificable a través de Fundae, solicite más información sobre cómo gestionar 
esta ayuda. 

*Los descuentos no son acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% 
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 976 35 07 14 
info.zaragoza@esic.edu 
www.esic.edu/zaragoza 
 


