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Introducción 
 
El CRM, es una herramienta digital que puede ayudar a incrementar las ventas en las empresas y a fidelizar a sus clientes, 
siendo clave la percepción que el equipo de ventas tenga sobre esta herramienta.  
 
Entre las ventajas que puede llegar a ofrecer su implantación,  cabe destacar, que es un elemento motivador, que mejora la 
comunicación de la empresa con los clientes y con los equipos comerciales, y que permite a las organizaciones  entender, 
anticipar y responder a las necesidades de los clientes actuales y potenciales. 
  
A lo largo de la sesión se analizará a fondo esta palanca de cambio desde un marco teórico-practico y a través de la 
experiencia de 3 profesionales expertos en Ventas, en Dirección Comercial y en Marketing. 
 
Programa  
 

 Marco teórico del CRM.  

 Aplicación práctica en empresas. 

 El CRM desde la experiencia de un profesional. 

 Aspecto motivacional del CRM en equipos comerciales. 
 
Ponentes 
 
Fernando Molina Jiménez  
Es economista, MBA y máster en Marketing. Docente en diferentes centros de formación de postgrado, ha desarrollado su 
carrera profesional como director comercial en diferentes empresas. 
 
Jose Miguel Cava Vila  
Es Economista. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector asegurador desempeñando distintos cargos de 
responsabilidad como los de director comercial, director de zona y director territorial.  
 
Ernesto Bacharach Martínez de Vallejo 
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas.  Ha desarrollado su carrera profesional como responsable 
comercial, gestor de cuentas, asesor comercial y como consultor de negocio especialista en la implantación del CRM.  
 
Matrícula e Inscripciones 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com.   
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento 
sobre el precio general”. Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente 
al descuento del 15% sobre el precio general”. 
 

Comisión de Dirección Comercial y Marketing  
Jueves 16 de febrero de 2017 
A las 18’30 horas 

 

CRM: palanca de 

ventas o freno  
para los equipos 
comerciales 


