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Conocer la importancia de la organización en las tareas del vendedor, estudiar las cualidades que
debe tener un buen vendedor, diferenciar las normas morales de las legales.
Conocer las características que una empresa debe reunir para que se considere una buena
organización, analizar los tipos básicos de organizaciones, saber cómo se organiza una empresa
por sus cuentas principales, definir el concepto de centro de compras.
Enumerar los factores que influyen en la previsión de ventas, conocer las herramientas y técnicas
utilizadas en la supervisión del equipo de ventas, identificar los problemas de liderazgo y de
supervisión.
Enumerar los métodos de control de gastos, conocer la importancia de la planificación, ejecución y
valoración dentro del proceso de dirección de ventas, saber en qué consiste una auditoria de
marketing.
Aprender a tomar decisiones eficaces y de calidad.
Conocer los elementos implicados y modelos aplicables a la toma de decisiones.
Conocer las diferencias, ventajas y desventajas, de la toma de decisiones individual y en grupo.
Entender la toma de decisiones como una habilidad directiva crítica.
Adquirir los conocimientos y habilidades imprescindibles para convertirse en un director de
reuniones de éxito.
Dotar al alumno de las técnicas y actitudes necesarias para planificar y desarrollar reuniones de
trabajo productivas.
Aprender a gestionar eficazmente el tiempo, cómo un recurso limitado pero muy valioso.
Conocer las leyes del tiempo.
Conocer qué elementos, actividades y circunstancias se convierten en “ladrones de tiempo”.
Comprender que gracias a la delegación de tareas los directivos realizan funciones más
estratégicas con el consiguiente beneficio empresarial.
Entender la delegación como una habilidad directiva clave para reducir costes en la empresa.
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