
Gestor de Ventas y Desarrollo de Cliente.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Jóvenes beneficiarios en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (inscritos en el momento actual como 
demandantes de empleo en un servicio público de 
empleo), motivados por la necesidad de conocer 
directa y profundamente el entorno de la 
comercialización de productos y servicios, y las 
técnicas relacionadas con el marketing, en el entorno 
de las nuevas tecnologías y nuevos modelos de 
negocio digitales.

Preferiblemente jóvenes con bachillerato, o 
titulados medios o técnicos en FP; (mínimo ESO), se 
valorarán conocimientos informáticos nivel usuario 
(ofimática e Internet).

OBJETIVOS

PROGRAMA ACADÉMICO

Mayo 2019

https://www.eoi.es/es/cursos/33143/gestor-de-ventas-y-desarrollo-de-cliente-santander

MÁS INFORMACIÓN:

INSCRIPCIONES:

Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander
Servicio de Orientación e Inserción Laboral
plandeempleo@santander.es - adl-orientacionlaboral@santander.es
942 20 20 30 - www.santander.es

1.  Módulos de contenido (175 horas lectivas).
2. Tutorías individuales (10 horas).
3. Trabajo Personal (75 horas).

TOTAL 260 horas (diploma). Módulo 1. Inteligencia estratégica.

Módulo 2. ¿Qué está pasando en el 

entorno comercial vs entorno digital?. 

El poder del comercio

Módulo 3. Comunicación y 

Marketing.

Módulo 4. Hacia la Experiencia de 

cliente (Customer Experience).

Módulo 5. Entorno digital. La 

Gestión de plataformas tecnológicas.

Módulo 6. Entorno digital. 

Marketing online.

Módulo 7. Gestión operativa del 

negocio.

Módulo 8. E-El perfil del Gestor de 

Ventas y Desarrollo de Clientes.

Módulo 9. Empleabilidad.

Módulo 10. Presentación de 

Proyectos.

Conocer y aprender a aplicar las técnicas 
comerciales de la venta presencial y en el entorno 
digital, habilidades y conocimientos en los resultados 
frente al cliente.

Adquirir el conocimiento para poder aplicar las 
diferentes técnicas de marketing y comunicación.

Conocer el modelo de venta tradicional y en un 
negocio e-commerce:

• Gestión online.
• La gestión offline del comercio y la actividad de  

 BackOffice.

Formarse en los métodos y herramientas para la 
búsqueda de empleo.


