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Te informamos de una Acción Formativa preparada por la Cámara de Zaragoza con especiales condiciones para los miembros de
la Asociación Empresarial Plaza - AEPLA

CLUB CÁMARA

ESADE: Programa de Marketing
y Ventas & Dirección Comercial
Precio Especial para Socios de AEPLA.

El próximo mes de mayo comienza el Programa de
Marketing y Ventas & Dirección Comercial -ESADE
Business School- 3ª edición, EN ZARAGOZA.
Sólo aquellas organizaciones que sitúen a los
consumidores y a los clientes en el centro de su atención y
construyan el ‘go-to-market strategy’ basándose
simultáneamente en ambos pilares, Marketing y Ventas,
fortalecerán su posición competitiva en el mercado.
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En el Programa se forman Profesionales con experiencia, que pueden estar ocupando cargos de
responsabilidad en el área Gerencial, Comercial, Marketing y/o Ventas. y Directivos de cualquier otra
área funcional, interesados en conocer las necesidades de sus consumidores y clientes y en mejorar su
respuesta empresarial.
Los socios AEPLA cuentan con un precio especial.

Cómo fortalecer tu posición competitiva en el mercado
La constante evolución y endurecimiento del entorno competitivo, especialmente en años de recesión, implica que las
compañías y directivos que las lideran deberán aportar valor más que nunca.
Sólo aquellas organizaciones que sitúen a los consumidores y a los clientes en el centro de su atención y construyan el
‘go-to-market strategy’
basándose simultáneamente en ambos pilares, Marketing y Ventas, fortalecerán su posición competitiva en el mercado.
Para ello, es necesario desarrollar líderes que puedan:






Enfrentarse a estos retos desde un correcto análisis del mercado.
Establecer las estrategias de marketing y comerciales oportunas.
Dominar las herramientas necesarias para implementarlas
Que sepan aplicar una visión común desde Marketing y Ventas
Que estén preparados para moverse indistintamente en una y otra

Para mayor información:
file:///C:/Users/AEPLA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NE9O86G1/Formacion
%20Executive%20socios%20AEPLA.html
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La Junta Directiva
Activa
E mprendedora
P lural
Libre
Autosuficiente Económicamente

Imagen de portada: Instituto Geográfico de Aragón. ORTOFOTO PNOA 2015
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