CURSO: GESTIÓN DE VENTAS, MARKETING
DIRECTO Y UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES EN
LA GESTIÓN COMERCIAL
(100 h)
04/05/2018-31/07/2018
Modalidad
Teleformación

EQUIPO DOCENTE
ISABEL RICO.
Formación:
Técnico espe cialista en ventas. C onsultora
independiente ex perta en la e laboración de pla nes
estratégicos de ventas y come rcialización intensiva.
Amplia formación en comercio exterior, m arketing
y ventas, té cnicas de comunicación, técnicas de
ventas para clientes difíciles, desarrollo de equipos
de trabajo, resolución de conflict os, lide razgo,
marketing expe rie ncial y emocional, aut ogestión de
la marca pe rsonal, community manager y
socialme dia manage r, ent re otros.
Experiencia: Mentoring come rcial, con más de 15 años logrando
que tanto empresas consolidadas como e mpre nde dores
cons igan sus objetiv os en ventas a través del diseño de l plan
estratégico de ventas y plan de acción comercial a medida , con
el objet ivo de conocer mejor el mercado, llegar a nuevos
clientes, de finir el CRM ópt imo para el seguimiento y
fidelización de clientes. Copresentadora, directora comercia l,
experta e n asesoramient o a empre ndedores y colaboradora en
la ruta de l empleo. D oce nte en empre ndimi ent o, comunicación,
ventas, liderazgo, social me dia, formación comercial pa ra
pymes y emprendedores.

OBJETIVOS DEL CURSO

1

Aplicar técn icas de marketing dir ecto y d igital a la gestión d e ven tas y de relac ión
con los clientes

2

Dotar a los alumnos de lo s c onocimientos nec esarios para gestionar la ven ta y su
cobro, así como la atenc ión d e qu ejas y r eclamaciones de los clien tes

3

Dotar a los alumnos d e los conoc imien tos nec esarios para r ealizar el segu imien to
de contac tos d e acc iones comercia les o eventos

4

Conocer el Marketing directo, el micr omarketing y el marketing relac ional.
Aprender la plan ificac ión d e campañas, los med ios utilizados y la eva luación de
los resultados. Así mismo conoc eremo s las estrateg ias de relación con los
clien tes y las bases de datos

SUMARIO DE CONTENIDOS

 UNIDAD DE APRENDZAJE 1. G ESTIÓN D E LA VENT A Y SU CO BRO. AT EN CIÓN
DE QU EJAS Y RECLAMACIONES
1. Lección 1.1. La gestión comercia l
a) La “conciencia com ercial”: ¿Qué supon e concebir la relación
con los c lien tes desd e una p erspec tiva c omercial?
b) Que es vend er. Nuevas formas comerciales. Proc eso d e
compra- ven ta
c) Tipología de la ven ta. La ven ta personal
d) El pun to d e ven ta y el merchandising
e) Organización del trabajo: gestión d e la c artera de clientes
2. Lección 2. La relación con el c liente
a) Calidad del serv icio al c liente
b) Perfil d el cliente ac tual
c) Derechos y ob ligacion es d el cliente
d) Tipología de compor tamien tos d el cliente y estrategias
de gestión
e) Instituc iones y Servic ios d e Protección al consumidor
3. Lección 3. Serv icio de a tenc ión al clien te. Qu ejas y r eclamacion es
a) Procedimien to y normativa en los proc esos de r eclamación
Documentos nec esario s
b) Habilidades de c omunicación en el servic io de aten ción
al clien te
i.
La comunicación: instrumen to de relació n y aten ción
al clien te
ii.
El lenguaje positivo
iii.
Los dif erentes estilos de comunicación
iv.
Técnicas d e negoc iación
c) El manejo y la reso lución de conflictos
i.
La conducta de los clientes en situacion es difíciles
ii.
Instrumen tos para hac er fren te a las situ aciones
difíciles
d) El pro ceso d e a tención de quejas y rec lamaciones
 UNIDAD DE APRENDIZAJ E 2. H ERRAMIENT AS DE LA GESTIÓ N COMERCIAL.
SEGUIMIENTO DESPUÉS D E EVENTOS O ACCIONES COM ERCIALES
1. Lección 1. El plan d e marketing como her ramienta d e gestión
a) Introducc ión al Marketing
b) El P lan estratégico d e Marketing en la empresa: objetivos,
fases, imp lemen tación
c) Seguimien to y con trol del Plan de Marketing
d) Políticas de Marketin g
e) Estrategias de Marketing

2. Lección 2. La gestión comercia l
a) Investigación y estudio de m ercados y su segmentac ión
b) Logística Comercia l
c) Contro l y g estión presupu estar ia
d) La oferta comercia l
e) Política de producto s
f) El Depar tamento Com ercial
3. Lección 3. Plan ificac ión y d esarrollo de eventos y actos comercia les
a) Organización y p lanificación d e evento s
b) Definición, difusión y desarrollo d e los even tos d e una
organización
c) Identidad gráfica de los evento s
d) Protocolo d e empr es a
e) Participación en even tos extranjeros e in ternacionales
f) Evaluación de Even tos
4. Lección 4. La comunicac ión en marketing
a) Estrategias y herramien tas
b) Hablar en público
 UNIDAD DE APRENDIZAJ E 3. M ÁRKET ING DIRECTO
1. Lección 1. El marketing d irecto como par te d el plan d e marketing
a) Introducc ión al Marketing Dir ecto
b) El m icromarketing y su aplicación estratégic a
c) Marketing Relac ional
2. Lección 2. El plan d e marketing direc to
a) Definición, estr ucturac ión e imp lemen ta ción del Plan de
Marketing D irecto
b) Ventajas del Marketing D irecto fren te a los Medios Masivos
c) Planificación de Campaña s
d) Los Med ios del Marketing Direc to (prensa, e -mailings,
buzoneo, móvil marketing, etc .).
e) Marketing On -Line
f) Análisis d e Resultados
g) Creatividad en el Marketing Direc to: cam pañas creativas .
3. Lección .3. Estra tegias de in teracción con los c lien tes
a) Generación, gestión y comunicación de c ontactos
b) Listas y bases de datos
c) Fidelización de clientes
d) La implementac ión d e u n CRM
e) Ley de Protecc ión d e Datos

 UNIDAD DE APRENDIZAJ E 4. M ARKET ING DIGITAL. UT ILIZ ACIÓN DE LAS REDES
SOCIALES Y OTRAS HERRAM IENT AS WEB EN LA GEST IÓN COMERCIAL Y D E
MARKETING .
1. Lección 1. La web 2.0 en la empresa .
a) La evoluc ión técn ica de la Web .
b) Áreas de actuac ión d e la empresa en la web 2.0.
c) Extender el trabajo de nuestra empresa.
2. Lección 2. Marketing en m edios socia les -crear con tenido s y c onversar.
a) El social med ia.
b) Redes socia les.
c) Gestión de redes soc iales.
d) Marketing 2.0: Marketing en la r ed.
3. Lección 3. Marketing en m edios socia les -escuchar y medir .
a) Cómo evaluar nuestro trabajo de Soc ial Media.
b) Limitaciones, éxitos y fracasos del Socia l Media.
c) Gestión de crisis.
d) Apuntes legales del Socia l Med ia

CARÁCTERÍSTICAS
Curso dirigido prioritariamente
a
personal ocupado y 10% desempleados
Modalidad 100 % teleformación
Metodología
“learn ing
by
doing ”
desarrollada a t ravés de la plataforma y
conte nidos
de
FORTEC ,
en tidad
acreditada para impartir formación
oficial online p or el S EPE
Acciones format ivas gratuitas
Departamento Formación
CONTACTO: 976799643

Inscribirse
http://www
.formacion
ytecnologi
a.com/ema
il/2016/ina
em/empres
as/inscripc
ion.php?cu

