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Calendario
Del 12 de noviembre de 2021  
al 3 de junio de 2022

Duración
120 horas

Horario
Viernes de 16 a 21 horas

Precio
2.500€

Lugar
Formación presencial

Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

Bonificación
Consultar bonificaciones

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.

01 
Presentación

00 
Estructura

Las compañías, ante un entorno cada vez más volátil y que evoluciona vertiginosa-
mente, necesitan directivos con visión integral del marketing y las ventas. Perfiles 
que aporten nuevos enfoques ante la toma de decisiones, desde un marco concep-
tual sólido y una actualización sobre los contenidos más innovadores. 

Este es el principal reto del Programa Especialista en Dirección de Marketing y Ges-
tión Comercial, proporcionar una visión del área comercial y marketing profunda y 
potenciar un salto cualitativo en la carrera profesional de sus participantes.

El programa se focaliza en aportar a los directivos una visión integral del área co-
mercial y de marketing que facilite la toma de decisiones y la anticipación a los 
cambios. Para ello se combinan los sólidos conceptos fundamentales en gestión 
comercial y marketing con los contenidos más avanzados en estrategia y negocio 
digital: Marketing Management, Digital Marketing & Social Media, Liderazgo, Pro-
ductividad de Ventas, Comunicación y negociación, Crecimiento Personal...

Durante las diferentes sesiones, es una constante entre el equipo de formadores, 
la aplicación práctica de todos los conceptos desarrollados y la obtención de he-
rramientas necesarias para diseñar y establecer las estrategias más adecuadas a la 
realidad de cada entorno. Al mismo tiempo, que el desarrollo de las competencias 
directivas necesarias para su implementación.

Basado en este aprendizaje experiencial, se garantiza un retorno inmediato y un 
alto impacto en el desarrollo de competencias y crecimiento profesional de los par-
ticipantes, así como, generar una red de contactos de gran valor y, a la vez, estable-
cer un fuerte vínculo con la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio.

Raúl Ferrús
Director Académico
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Objetivos

• Consolidar y profundizar los conocimientos de los asistentes en el área de marketing y ventas, adquiriendo una visión global 
del management.

• Dar a conocer al Director de Marketing y/o Comercial todas las variables que tiene a su alcance para la toma de decisiones.

• Detectar las claves de una estrategia comercial orientada al cliente.

• Desarrollar las bases para coordinar la acción comercial con las herramientas de Marketing de la empresa.

• Elaborar un plan de acción que permita al Director de Marketing y/o comercial alcanzar los objetivos previstos.

• Ayudar a los responsables comerciales a enfocar su gestión diaria de la forma más eficaz e innovadora posible buscando no 
sólo la rentabilidad de su equipo comercial sino convirtiendo su Departamento en el factor clave de la empresa.

• Lograr el máximo beneficio de la cartera de clientes.

• Definir un plan comercial competitivo.

• Emplear una estrategia de Marketing Digital orientada a cada tipología de cliente.

03 
Dirigido

Directores de Marketing, Directo-
res Comerciales y Responsables de 
Ventas de cualquier tipo de empre-
sa y sector que quieran optimizar 
sus decisiones comerciales orien-
tando su empresa a las necesida-
des del mercado.



Nuestro modelo pedagógico nos permite asegurar la calidad en la docencia y 
el seguimiento óptimo del aprendizaje de cada participante de modo que se 
favorezca el alcance de los objetivos. Por ello, la metodología está diseñada para 
favorecer el learning by doing, pues facilita tanto el trabajo individual como el 
fomento del trabajo en equipo.

El programa se impartirá en formato Presencial o Digital.

Seleccionamos las mejores experiencias y recursos didácticos para que los 
alumnos puedan debatir, cooperar, diseñar, valorar, proponer y analizar en fun-
ción de los objetivos de aprendizaje en cada momento. Fomentamos:

• El análisis y estudio de casos prácticos.

• Metodologías activas y participativas que fomentan el trabajo en equipo.

• Role playing.

• Gamificación.

Para aquellos alumnos que opten por una formación digital, se les facilitará enla-
ce para conectar al aula virtual. Este formato conllevará máxima interacción con 
los participantes del aula física para favorecer el aprendizaje colaborativo y 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Todas las actividades y 
recursos los tendrá disponible el participante desde cualquier dispositivo, 
tan solo es necesario una buena conexión a internet y disponer de un ordena-
dor, tablet o teléfono móvil.

Al igual que en los negocios, esta modalidad formativa permite tener equipos 
deslocalizados en diferentes lugares con los mismos objetivos y que pueden 
aportar diferentes perspectivas de análisis de las situaciones.

La cercanía y la adaptación a la realidad personal de nuestros alumnos es otra 
de las ventajas de nuestra metodología porque posibilita la atención personaliza-
da por parte de los docentes, identificando los ritmos y los estilos de aprendizaje 
del alumno.

04
Metodología



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que 
intercambiar impresiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria 
profesional.

El Director del Programa y el equipo técnico de la Escuela de Negocios Lluís Vives 
analizarán tu currículum, tus inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar 
la conveniencia del mismo.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2. El comité de admisión del Programa contactará contigo para fijar una entrevista 
personal en la que favoreceremos la reflexión en relación a tus capacidades y 
aspiraciones. Te propondremos opciones/alternativas formativas para proyectar 
tu marca personal, para lograr tus objetivos, para que puedas disponer de las 
competencias adecuadas que demanda el ecosistema. Te ayudaremos a identi-
ficar, a crear tu proyecto profesional.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el programa.

Preinscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Proceso de admisión



RAÚL FERRÚS
Dirección Académica

Marketing Manager en Químicas Oro SA.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les. Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial. Consultor en proyectos de estrategia 
empresarial, dinamización comercial y marketing.

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que son docentes ex-
pertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo de la empresa.
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Equipo docente

MARCOS GARCÍA
Co-Fundador de CONNEXT.  Licenciado en Periodismo. Licenciado en Publici-
dad y RRPP y Máster en Periodismo Digital y Comunicación Multimedia. 

JUAN LUIS GARRIGÓS
Director de Garrigós & Llopis Consultores. Licenciado en Derecho. Master 
en Dirección de Recursos Humanos. MBA Major Human Resources. Premio 
Capital Humano a la Gestión Integral de Recursos Humanos. Socio

JOSÉ LUIS LOZANO
Formador, coach profesional y de equipos, escritor, conferenciante y consul-
tor. Máster en Dirección y Gestión de RRHH. Postgrado en Inteligencia Emo-
cional. Instructor Mindfulness en AEMIND.

SERGIO SANCHIS 
Director de Marketing en Grupo Montalt. Expansión Manager en Mr. Jeff. Mar-
keting Manager Valencia Cabify. Máster en Marketing Digital y Analítica.

MARIBEL VILAPLANA
Licenciada en Ciencias de la información. Ha desarrollado parte de su carrera 
profesional en Canal 9. Actualmente es profesora de marketing Personal y 
oratoria en distintas uni versidades y escuelas de negocio. 

ÁLVARO BENÍTEZ
Socio Director de ALVELEAN CONSULTORES S.L. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales. Master en Dirección Eco-
nómica Financiera y Master en Asesoría Fiscal.

JOSÉ MANUEL BERNÁ
Director de Marketing y de IT en VYGON España. Formador en 
estrategia y marketing digital.

MÓNICA GALEANO
Executive MBA de IE y Diplomada en Ciencias Empresariales. 
Especialista en creación de nuevos negocios y estrategias de 
crecimiento.



MÓDULO 1
Marketing Estratégico_ 
Del Plan a la implantación orientada  
al cliente

MÓDULO 2
Marketing Digital_ 
Una vía para optimizar la estrategia  
de marketing

MÓDULO 3
Sales Management_ 
Dirección, Organización y Procesos  
Comerciales

MÓDULO 4
Desarrollo de habilidades comerciales  
y crecimiento personal

07
Programa



MÓDULO 1
Marketing Estratégico_ 
Del Plan a la implantación orientada al cliente
- Plan de Marketing: definición, estructura y puesta en marcha.
- Brand equity: el valor de la marca como elemento diferenciador.
- Decisiones para la segmentación y posicionamiento en el contexto competitivo.
- Estrategias de Pricing y políticas de optimización.
- Estrategia de comunicación: un nuevo enfoque del marketing.

MÓDULO 2
Marketing Digital_ 
Una vía para optimizar la estrategia de marketing
- Nuevos modelos de negocio digital.
- E-commerce: Estrategias de prospección, captación y conversión.
- Comunicación digital: Plataformas y herramientas para alcanzar el target.
- Sistemas de Información de Marketing en el entorno digital.

MÓDULO 3
Sales Management_ 
Dirección, Organización y Procesos Comerciales
- La fuerza de ventas y su optimización: Recursos, perfiles y productividad.
- La estructura del plan de ventas: Forecasting, objetivos, planes de acción y seguimiento.
- Presupuesto y control de la gestión comercial.
- Key Account Management Plan (KAM).
- La gestión de clientes: buscando la rentabilidad. 
- CRM: gestión eficiente de carteras de clientes.

MÓDULO 4
Desarrollo de habilidades comerciales y crecimiento personal
- Liderazgo comercial: Competencias de un responsable comercial. 
- Comunicación.
- Dirección por objetivos y sistemas retributivos.
- Negociación comercial.
- La inteligencia emocional aplicada a las ventas.

Programa
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Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Valencia.
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Programa Trans+forma

Aportamos Soluciones. Transformamos Juntos.

Has acabado con éxito tu formación, … mucho que hacer, ... pero ¿por dónde empiezo? 

En la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia te podemos ayudar.

Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con nosotros.  
TE AYUDAMOS A TRANS+FORMAR.

Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su desempeño.

La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda práctica, enfocada a la resolución de problemas 
concretos para la consecución de unos objetivos con impacto trans+formador sobre el negocio. 

Te ofrecemos realizar los siguientes actuaciones a modo de implantación:

• Plan de Onboarding nuevas incorporaciones /15 horas

• Evaluación y categorización de potenciales / 20 horas

• Descripción de Puestos de trabajo / 20 horas

• Gestión por competencias / 15 horas

• Sistema de evaluación del desempeño / 20 horas

• Plan de retribución/políticas de compensación / 20 horas

• Cuadro de Mando de Recursos Humanos / 15 horas

• People Analytics: personas 4.0 / 20 horas

Beneficios del servicio

• Aportamos herramientas y soluciones.

• Ofrecemos atención personalizada.

• Flexibilidad. 

• De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos.

• Excelente relación calidad – precio.

• Con la garantía y confianza de Cámara Valencia | Escuela de Negocios Lluís Vives.

• Servicio exclusivo para los participantes en nuestros programas Máster y Directivos.

Si estás interesado, contacta con nosotros: 

Ana Cervera  / 961 366 212 / acervera@camaravalencia.com
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