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Objetivos del curso

Contenidos

En este curso se explicará la importancia de la planificación y gestión de las 
operaciones de producción y distribución comercial. Los objetivos son :

• Clasificar la información sobre clientes, productos/servicios, precios, posición entre 
otros siguiendo un criterio de relevancia de las variables para el plan de ventas y los 
objetivos comerciales de la organización.

• Diseñar una base de datos de clientes sencilla que permita estructurar la 
información obtenida durante el desarrollo de una actividad o actuación comercial 
utilizando una aplicación informática que permita registrar, tratar, analizar y 
presentar posteriormente los datos.

Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los 
alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de 
aprendizaje.

El alumno a través del Campus Virtual  donde  realiza todo el proceso de aprendizaje 
accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas 
serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.

En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:

• Manual en PDF

• Contenido  Interactivo Multimedia.

• Video-clases de profesores especialistas.

• Videos prácticos

• Evaluaciones del contenido interactivo

• Evaluación  final

• Biblioteca

1. Planificación y estrategias comerciales.

2. Promoción de ventas.

3. La logística comercial en la gestión de ventas de productos y servicios.

4. Registro, gestión y tratamiento de la información comercial, de clientes, productos 
y/o servicios comerciales.

5. Redes al servicio de la actividad comercial.

Más información

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:
https://cel-logistica.org/curso/direccion-
comercial-y-logistica-comercial/

PrecioDuración

15 horas Socios: 130€
No socios: 150€

Metodología

“No se trata de tener las oportunidades adecuadas. Se trata de 
manejar las oportunidades correctamente.“ - Mark Hunter
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