
QUIERO TRABAJAR Y 
SER MEJOR PROFESIONAL
Te ayudaremos a encontrar trabajo y desarrollar tus “soft skills”, 

sin coste alguno.

Teléfono: 945 150 190 E-mail:  info@escuelacomercialaraba.com Dirección: C/ Manuel Iradier, 17 
    Vitoria-Gasteiz
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La Escuela Comercial nace escuchando las nece-
sidades de las empresas alavesas de poner en el 
mercado nacional e internacional sus productos 
de forma profesional.

Está liderada por la Cámara de Alava, organiza-
ción referente con más experiencia en formación 
empresarial de Alava y apoyada por la Diputa-
ción Foral, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Fundación La Caixa y Gobierno Vasco.

¿Por qué confiar en nosotros?

¿A quién se dirige?

¿Necesitas Orientación?

¿Necesitas Capacitación?

Experto en Marketing y Ventas

¿Necesitas Coaching?

¿Necesitas trabajar?
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¡ESCANEA!
www.escuelacomercialaraba.com
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¿Por qué confiar
en nosotros?
•  Conocemos y trabajamos con los mejores profesio-
nales del mercado.

•  Estamos muy próximos a las necesidades actuales 
de las empresas, teniendo a todas las empresas 
alavesas como socias de la Cámara.

•  Tenemos los contactos, la red y la estructura 
preparada para anticiparnos a las tendencias, 
exigencias y evolución futura de los mercados.

•  Jóvenes recién graduados (FP, Universidad,…) 

•  Jóvenes sin experiencia o con limitada experiencia 
en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

• Profesionales que quieran reinventarse.

• Mayores de 45 años. 

• Mujeres que busquen una reorientación profesional.

•  Jóvenes en riesgo de exclusión.

• Emprendedores que necesitan vender.

¿A quién se dirige?
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Ponemos nuestra 
experiencia a tu alcance
Te ofrecemos una fotografía de tus competencias 
actuales de cara a diseñar un plan para conseguir tu 
perfil deseado en función de tu objetivo profesional.

01¿NECESITAS 
ORIENTACIÓN?
Conocerás las competencias que necesitas 
para desarrollarte profesionalmente.

Teléfono: 
945 150 190

E-mail: 
info@escuelacomercial.com

Estudio de competencias
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EXPERTO EN
MARKETING Y VENTAS
Conocerás todas las estrategias, técnicas y herra-
mientas disponibles actualmente para ayudar a 
introducir, posicionar y vender los productos de una 
compañía. Tanto los fundamentos del Marketing 
Offline (marketing mix) como Online (que se ejecuta 
a través de medios y canales de internet).

02¿NECESITAS 
CAPACITACIÓN?
Te formamos para convertirte en un 
Experto en marketing y ventas.

Teléfono: 
945 150 190

E-mail: 
info@escuelacomercialaraba.comm

Inscríbete
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PROGRAMAPROGRAMA

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
INDIVIDUALES Y 
SOCIALES: EMPLEABILIDAD
Se trabajará el desarrollo de habilidades in-
trapersonales, como punto de partida básico 
para enfrentarse a futuros retos profesionales, 
a través del trabajo de competencias de 
autoconocimiento personal.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL COMO 
HERRAMIENTA COMERCIAL
Conocerás las oportunidades y recursos que 
conlleva la digitalización en todos los campos: 
Estrategia digital para la comercialización por 
internet, identidad digital en internet en una 
estrategia omnicanal, Market Places, inteligencia 
competitiva en internet y sistemas de informa-
ción para la transformación digital.

EXPERTO EN MARKETING Y VENTAS
Te convertirás en un Experto en Marketing y Ventas aprendiendo de los mejores profesionales.

FECHA

Del 23 de marzo de 2020
hasta el 8 de junio de 2020

HORARIO

de 9:00 a 14:00

DURACIÓN

215 horas
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MARKETING DIGITAL: TICS 
PARA LA DIGITALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA
Módulo I:  Plan comercial digital
Módulo II:  ¿Cómo es la figura del responsable 
de marketing respecto a ese mercado digital?
Módulo III:  Herramientas Digitales
Módulo IV: Cuadro De Mando

EXPERTO EN MARKETING Y VENTAS
Te convertirás en un Experto en Marketing y Ventas aprendiendo de los mejores profesionales.

VENTAS Y 
MARKETING 
OFFLINE
Módulo 0: Introducción y estructura modular
Módulo I: Plan Estrategico Comercial (PEC)
Módulo II: Plan Táctico Comercial (PTC)
Módulo III: Plan De Acción Comercial (P.AC.)
Módulo IV: La dirección de ventas y el
desarrollo del equipo.

PROGRAMA

FECHA

Del 23 de marzo de 2020
hasta el 8 de junio de 2020

HORARIO

de 9:00 a 14:00

DURACIÓN

215 horas
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Nuestros profesores
La formación será impartida por grandes profesionales del sector que compartiran sus 

técnicas y metodologías de éxito.

Ana Blanco
Grupo Bentas

Teresa Aranzibia
Grupo Bentas

Silvia Angeira
Grupo Bentas

Idoia Astui
Grupo Bentas

Carlos Arciniega
Smartup

Javier Ramos
Smartup
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Nuestros profesores
La formación será impartida por grandes profesionales del sector que compartiran sus 

técnicas y metodologías de éxito.

Maitane Hernández
Weroi Digital

David Ruiz Uceta
Smartup

Alex Rayón
Smartup

Ainhoa Diaz de Berrikano
Cámara de Comercio de Álava

Marta Navarro
Smartup
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Te acompañamos hacia tus 
objetivos profesionales
Un profesional formado te ayudará a delimitar y 
aclarar tus objetivos, identificar tus recursos perso-
nales y profesionales analizando las oportunidades y 
diseñando finalmente un plan de acción. 

Este proceso tiene una duración estándar de unas 4 
sesiones individuales de 1 hora cada una. Utilizamos 
el método GROW.

03¿NECESITAS 
COACHING?
Te ofrecemos la herramienta más poderosa 
para clarificar tus objetivos de manos de un 
profesional acreditado por la CCISA.
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04¿NECESITAS 
TRABAJAR?
Ponemos a tu disposición nuestra proximidad 
y amplia red de contactos con empresas

Ponemos nuestra 
experiencia a tu alcance
Te conectamos directamente con la empresa:
• Te acercamos al mundo laboral mediante la 
concertación de entrevistas y visitas a empresas.
•  Te preparamos para la entrevista y te presenta-
mos a los diferentes puestos.
•  Entrarás a formar parte de nuestra base de datos 
de candidatos y te pondremos en contacto con 
nuestra bolsa de empleo de empresas. 
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