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La continua evolución de los mercados y las cada vez más amplias alternativas de que dispone el cliente 

ha desencadenado una enorme transformación en la dinámica comercial. 

El concepto de la venta ha evolucionado desde donde el discurso del vendedor y su capacidad de 

convencimiento era la base del éxito para la transacción comercial, hasta el moderno concepto de 

desarrollo de los procesos comunes con clientes.  

La destreza en la organización de los cada vez menos recursos, la selección de menores, pero a la vez 

mejores indicadores, la identificación de palancas que potencien la sinergia junto con el manejo de la 

persuasión, concreción y enfoque, se convierten hoy, más que nunca, en los factores críticos para el 

éxito de cualquier desempeño comercial.  

Todos estos conceptos apoyados en el conjunto de reflexiones y repertorio de ejemplos son el eje sobre 

el que se centra esta iniciativa en forma de monográfico especializado. 

 
 

 
− Practicidad. 
− Sinergia. 
− Aportación de casos reales. 
− Pragmatismo. 
− Contrastado. 
− Grado angular y focal. 

 
 

 

1. Demostrar la relevancia de la estrategia comercial como punto de origen y aglutinador de 

cualquier decisión de despliegue de la acción de ventas.  

2. Aportar una visión global y estructurada de la actividad comercial, su escenario y su 

tenencia, y del rol consecuente de la Dirección de Ventas. 

3. Constatar la importancia de la participación de la red comercial dentro del proceso de 

definición del plan operativo de ventas; en su gesta, durante su implantación y después en 

forma de seguimiento. 

4. Reflexionar sobre mecánicas, conceptos y palancas para posibilitar una mejora de la 

integración, una mayor orientación específica hacia los objetivos así como elevar el 

rendimiento y sentimiento de pertenencia de la red comercial. 

5. Facilitar una visión de conjunto sobre la metodología para el diseño del plan operativo de 

ventas, aportando modelos, soportes y herramientas sobre los que poder apoyarse. 
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6. Explotar los puntos críticos en el diseño y definición de las líneas de acción, en la implantación 

de los planes operativos de venta y en los momentos de seguimiento y reenfoque. 

7. Identificar los errores y consecuencias más comunes y cuáles son las vías para su evitación. 

 

 

Directores Generales, Directores Comerciales, Jefes o Responsables de Ventas, de Desarrollo de 

Negocio, Territoriales, y en general todos los profesionales con responsabilidad directa o indirecta 

sobre una cuenta de resultados a través de la gestión de recursos comerciales, zonas, carteras, 

clientes o mercados. 

 
 
 
 

Exposiciones del Ponente: 

− Diálogo con participación activa que permita el intercambio de experiencias. 

Casos, ejemplos y situaciones de reflexión: 

− Se provocará la constante participación de los asistentes buscando el enriquecimiento 
sobre su aplicación y resultado. 

Discusiones en grupo y Simulaciones: 

− El ponente, manteniendo el diálogo en la línea de aprendizaje requerida, orientará la 
dinámica propia del grupo resumiendo y cerrando los temas en discusión basados en 
episodios reales de los propios asistentes. 
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1. Contexto comercial actual. 

 Algunas realidades. 

 Paradigmas comerciales y consecuencias. 

 El péndulo de Newton: la venta como consecuencia. 

 

2. Reflexiones: ¿estrategia comercial y plan de ventas?  

 Excusas y limitaciones: aplicaciones. 

 La cimentación: la capitalización compuesta. 

 Peligros y competencias. 

 

3. Áreas clave.  

 Descripción y análisis de situación:  

o Puntos críticos. 

o Los orígenes de los diagnósticos equivocados. 

 

 Previsión y fijación de objetivos:  

o Puntos críticos. 

o ¿Cómo lograr mayor rigor e implicación? 

 

 Estrategias medios y programaciones. 

o Puntos críticos. 

o Error 1: ¿Alinear o concatenar?  

o Error 2: ¿Implantar o traccionar? 

 

 El seguimiento de los planes de venta:  

o Puntos críticos. 

o Manejos constructivos y destructivos. 
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D. Javier Molina Acebo. 

Máster en Alta Dirección de Empresas, URJC. Máster en Dirección Comercial y Marketing, ESIC. Máster 
en Dirección Financiera, ESIC. Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, ESIC. Honours Degree In 
Business Administration, Humberside. Diplomado en Investigación Comercial, AEDEMO. 

Miembro del Consejo de la Escuela de Ventas de ESIC. Steering & Board Committee de Gesvelice 
N.Partners. Managing Partner of Advisory & Development Unit.Anteriormente: Central Sales Director, 
Grupo ACS. Sales Manager, France Telecom. Adjunto Dirección Red Comercial, Banco Santander. 

 

Coautor de los libros "Plan de Ventas" y "Hoy es Marketing 2008, 2009 y 2010", todos ellos de la 
editorial ESIC y tiene diversas publicaciones en medios de ámbito nacional e internacional relacionados 
con el mundo de la economía y el management: El Economista, Estrategias de Venta, Expansión, Cinco 
Días, América Economía, ... 

Conferenciante habitual de Hoy es Marketing, Expomanagement, Foro Mundial de Dirección Comercial y 
Fuerzas de Venta, Foro de Directivos, ... 
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_______________FECHAS: 
Del 20 al 21 de noviembre de 2019. 

 
_______________HORARIO: 

Miércoles de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y jueves de 9.30 a 13.30 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

12 horas 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 

 
_______________IMPORTE*: 

420,00€ 

Precio Alumni no asociado: 357,00 € 

Precio Alumni Asociado: 273,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye coffee y catering el primer día. 

Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no 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. 

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

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 

MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica siete días 
hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los asistentes. 

http://www.esic.edu/valencia

