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ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN EN PROCESOS COMERCIALES



 

Programación neurolingüística para la 
negociación comercial 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar técnicas de programación neurolingüistica e inteligencia emocional en las negociaciones comerciales. 

 
DURACIÓN 

 

Horas totales:  25 horas en modalidad de teleformación  
 
 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1. Introducción a la inteligencia emocional. 
1.2. La Inteligencia emocional en el proceso de negociación llevado a cabo en la venta. 
1.3. La Inteligencia emocional en el trabajo en equipo comercial. 
1.4. La Inteligencia emocional en la dirección de equipos de venta. 
1.5. La Inteligencia emocional en la captación de los clientes. 

2. PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

2.1. ¿Qué es la PNL? 
2.2. Fases de la PNL. 
2.3. Creencias de la venta convencional. 
2.4. Proyección inicial del vendedor. 
2.5. Imagen del cliente. 
2.6. Estrategias PNL en la venta. 

3. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN TRANSACCIONAL 

3.1. Introducción. 
3.2. Principios. 
3.3. Actuales tendencias. 
3.4. Técnicas para un vendedor. 



 

Herramientas de la gestión comercial y 
marketing 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar las herramientas y técnicas más eficaces en el seguimiento de acciones comerciales y adquirir los 
conocimientos de las distintas técnicas que permitan a los y las participantes, diseñar e implementar un Plan de 
Marketing. 
 
DURACIÓN 

 

Horas totales:  25 horas en modalidad de teleformación  
 
 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

 

1. EL PLAN DE MARKETING COMO HERRAMIENTA DE GESTION. 

1.1. Introducción al Marketing. 
1.2. El Plan estratégico de Marketing en la empresa: objetivos, fases, implementación. 
1.3. Seguimiento y control del Plan de Marketing. 
1.4. Políticas de Marketing. 
1.5. Estrategias de Marketing. 

2. LA GESTIÓN COMERCIAL. 

2.1. Investigación y estudio de mercados y su segmentación. 
2.2. Logística Comercial. 
2.3. Control y gestión presupuestaria. 
2.4. La oferta comercial. 
2.5. Política de productos. 
2.6. El Departamento Comercial. 

3. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS Y ACTOS COMERCIALES. 

3.1. Organización y planificación de eventos. 
3.2. Definición, difusión y desarrollo de los eventos de una organización. 
3.3. Identidad gráfica de los eventos. 
3.4. Protocolo de empresa. 
3.5. Participación en eventos extranjeros e internacionales. 
3.6. Evaluación de Eventos. 

4. LA COMUNICACIÓN EN MARKETING. 

4.1. Estrategias y herramientas. 
4.2. Hablar en público. 



 

Función logística y optimización de costes 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar la función logística y costes asociados para optimizar y reducir los costes que intervienen en el proceso 
logístico. 
 
DURACIÓN 

 

Horas totales:  25 horas en modalidad de teleformación  
 
 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LOGÍSTICA 

1.1. La actividad mercantil: cliente, proveedor, valor y coste. 
1.2. La función logística. 
1.3. El tiempo como nuevo elemento de competitividad. 
1.4. Planificación, gestión y análisis. 
1.5. Nivel de servicio y costes en logística. 
1.6. El nivel de servicio. 
1.7. Indicadores del nivel de servicio: 
1.7.1. Volumen. 
1.7.2. Coste/productividad. 
1.7.3. Margen. 
1.7.4. Riesgo. 
1.7.5. Satisfacción del cliente. 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTES. TIPOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN: 

2.1. Los costes logísticos y su estructura: fijos y variables. 
2.2. Coste de la tenencia del Stock. 
2.3. Otros costes: administrativos, transporte, seguro, ocultos etc. 
2.4. Indicadores de coste. 
2.5. Aplicación a las actividades logísticas de los conceptos de valor y coste. 
2.6. Equilibrado de nivel de servicio y costes. Cuadro de mando. 
2.7. Criterios para evaluar la idoneidad de la situación de la empresa. 

3. OPTIMIZACIÓN DE LA RELACIÓN SERVICIO/COSTE: 

3.1. Criterios generales de optimización. 
3.2. El sistema logístico integral. 
3.3. Estudio de los puntos de mejora más típicos en cada función logística. 
3.4. Optimización mediante la reorganización de actividades y funciones. 
3.5. Aportación de las nuevas tecnologías: Informática, Telemática, Automatización. 
3.6. Optimación continua. 



 

Gestión de la venta y su cobro. Atención de 
quejas y reclamaciones 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Organizar la gestión de la cartera de clientes de manera eficiente, mejorar la calidad de la atención al cliente y 
reconocer todos los elementos que influyen en la atención de las quejas y las reclamaciones de los clientes. 

 
DURACIÓN 

 

Horas totales:  30 horas en modalidad de teleformación  
 
 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 

 

 

1. GESTIÓN COMERCIAL 

1.1. La “conciencia comercial”: qué supone concebir la relación con los clientes desde una perspectiva 
comercial 
1.2. Que es vender. Nuevas formas comerciales. Proceso de compra- venta 
1.3. Tipología de la venta. La venta personal. 
1.4. El punto de venta y el merchandising. 
1.5. Organización del trabajo: gestión de la cartera de clientes. 

2. LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. 

2.1. Calidad del servicio al cliente. 
2.2. Perfil del cliente actual. 
2.3. Derechos y obligaciones del cliente. 
2.4. Tipología de comportamientos del cliente y estrategias de gestión. 
2.5. Instituciones y Servicios de Protección al consumidor. 

3. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. QUEJAS Y RECLAMACIONES. 

3.1. Procedimiento y normativa en los procesos de reclamación. Documentos necesarios. 
3.2. Habilidades de comunicación en el servicio de atención al cliente. 
3.3. La comunicación: instrumento de relación y atención al cliente. 
3.4. El lenguaje positivo. 
3.5. Los diferentes estilos de comunicación. 
3.6. Técnicas de negociación. 
3.7. El manejo y la resolución de conflictos. 
3.8. La conducta de los clientes en situaciones difíciles. 
3.9. Instrumentos para hacer frente a las situaciones difíciles. 
3.10. El proceso de atención de quejas y reclamaciones. 


