
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / MARKETING Y COMERCIAL

Objetivos

· Identificar los puntos esenciales de la venta. Profundizando en la importancia del acto de vender,
sus componentes y su estructura en la empresa.

· Lograr identificar y entender al cliente. Esto nos permitirá llegar mucho más rápido a clientes
nuevos y fidelizar los actuales.

· Revisar y optimizar la estrategia comercial y los procesos. Detectar los puntos importantes de las
ventas, la entrega de valor al cliente, analizar su adaptación a los nuevos modelos comerciales
(canales, métodos y herramientas) y optimizar al máximo los procesos y recursos.

· Identificar, entender y mejorar la interacción de las ventas con el resto de actividades de la empresa.
· Dar a conocer y orientar a la empresa en el aporte valor de herramientas digitales en los procesos

de ventas.

VISIÓN 360º DE LAS VENTAS

Directores Generales, Directores de Marketing, Directores Comerciales, Comerciales o cualquier 
persona que quiera entender las ventas desde una visión 360º, que tenga inquietud y ganas de 
mejorar sus procesos y sus resultado de ventas aplicando una visión global e innovadora.

Dirigido

Mónica Galeano
Executive MBA de IE Business School y Diplomada en Ciencias Empresariales. Con más de 10 años 
de experiencia en ventas, en la creación de estrategia comerciales e integración y aplicación de 
herramientas digitales para la innovación en ventas. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en 
la creación y lanzamiento de startups con foco en la definición de las estrategias de marketing y 
ventas, así como en el liderazgo de equipos de comerciales.

Ponente

Información

Horario
15 horas totales del curso 

Precio
375€
Máx. Bonificable 195€

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Las ventas son lo más importante

• Qué es vender?
• La importancia del equipo comercial
• Dónde empiezan y terminan las ventas
• Ejercicio práctico: ¿Cómo vendes?

2. Empatiza con tu cliente

• Mapa de empatía
• El Target y el Buyer Persona
• Customer Journey Map 

(mapa de experiencia del cliente)
• Ejercicio práctico: ¿Cómo y quién es tu 

cliente?

3. Revisión de la estrategia comercial.

• Las 5Ps
• Canales de ventas
• Tipos de canales de ventas
• Multicanalidad y Omnicanalidad
• Estrategia O2O• Valor y precio
• Funnel de ventas (embudo de ventas)
• Equipo comercial y el resto de la empresa
• Ejercicio práctico: ¿Cómo son tus 5Ps?

4. Procesos internos y externos

• Procesos directos e indirectos
• La post-venta
• Fidelización e incremento de las ventas

5. La transformación digital de las ventas

• Herramientas digitales
• Procesos digitales en ventas

· Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara 
Valencia.

Metodología y Titulación


