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Contenidos de la
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TIPO

ECTS
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6
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Español

1. El contexto de las negociaciones comerciales entre proveedores y clientes; planteamiento, planificación y desarrollo de las
negociaciones
2. Los nuevos modelos en las organizaciones comerciales
3. El personal de contacto con los clientes.
4. Key account management y fuerzas de acción comercial.
5. El clients management y el claims management
6. Funciones y ventajas del Marketing Directo como sistema de marketing relacional; la planificación de acciones en marketing
directo.

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Conocimiento del contexto de las negociaciones comerciales entre proveedores y clientes; planteamiento, planificación y
desarrollo de las negociaciones.
B. Identificación de dos nuevos modelos en las organizaciones comerciales
C. Conocimiento de las técnicas del personal de contacto con los clientes.
D. Identificación del Key account management y de las fuerzas de acción comercial.
E. Conocimiento del clients management y del claims management.
F. Dominio de las funciones y ventajas del Marketing Directo como sistema de marketing relacional; la planificación de acciones en
marketing directo.
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