
HABILIDADES 
DE VENTAS 
Y DIRECCIÓN 
DE EQUIPOS 
COMERCIALES



¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO

El objetivo de este curso experto es por un lado obtener la máxima profundidad 
en aspectos de desarrollo del personal y analíticos en procesos derivados de las 
ventas a través de técnicas y herramientas, así como métodos para garantizar el 
éxito de un departamento comercial.

Además de alcanzar habilidades para inspirar y construir vínculos sociales con 
equipos multidiciplinares mediante:

• Capacidad de escucha para establecer una relación durarera y eficaz.
• Planificación del trabajo y amortización del coste de la oportunidad para ser 

más productivos.
• Diagnosticar y desarrollar a los diferentes miembros de un equipo.
• Analizar los indicadores del negocio mediante modelos y herramientas de 

enfoque.

La Formación Online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos 
tradicionales de enseñanza, en esta metodología el  proceso de aprendizaje se puede 
llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo 
con conexión a internet y además es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje 
con las recomendaciones y el seguimiento de los Coach Educativos.

El estudio se lleva a cabo de una forma más proactiva que en los programas 
presenciales, mediante actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos 
de los cursos y con un seguimiento exhaustivo de todo el proceso formativo gracias 
a las herramientas informáticas que nos permiten obtener en todo momento 
cualquier informe o estadística del mismo.



PROGRAMA

•  INTRODUCCIÓN AL CURSO
•  EL EQUIPO. ASPECTOS QUE DETERMINAN EL 

TRANSCURSO DE TRABAJAR EN EQUIPO
•  MATRICES DE DESEMPEÑO Y DE 

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
•  MATRICES DE DESEMPEÑO Y DE 

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS II
•  MATRICES DE DESEMPEÑO Y DE 

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS II
•  CANALES DE LA PERCEPCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
• LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE NO VERBAL
• SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN VARIABLE
•  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. TÉCNICAS DE 

PERSUASIÓN COGNITIVA
• PRESENTACIONES EFICACES
• PRESENTACIONES EFICACES II



INSCRIPCIÓN

ACREDITACIONES

Solicitud de  
Admisión

DNI Curriculum  
Vitae



www.eobs.es

European Open Business School

Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1,  
Las Matas - Las Rozas  

28290 Madrid - España

 +34 91 905 89 55

+34 627 86 14 40

info@eobs.es


