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BoD imparte el curso de Gestión Comercial y Técnicas de Marketing en el Curso de 
Verano de la UC 2011 en Laredo 

Técnicas para lograr una venta eficaz 

 
Como cada año, la Universidad de Cantabria celebró los Cursos de Verano de 
Laredo, una experiencia formativa que pretende proporcionar a los alumnos los 
conocimientos, los instrumentos y las estrategias para desarrollar y controlar el 
proceso de creación de una empresa. 
 
El evento se celebró en Laredo el pasado 29 de Junio de 2011. 
 
En el marco de este encuentro en el que emprendedores y estudiantes 
universitarios que se estén planteando la posibilidad de crear una empresa, BoD 
Estrategia expondrá la Estrategia de Marketing para empresas de reciente creación 
y Técnicas de Ventas para los primeros pasos de la gestión comercial. 
 
La Consultora BoD Estrategia presentó las nociones básicas sobre el nuevo 
Marketing en la Pyme mostrando como toda empresa debe combinar marketing 
estratégico y marketing operativo. 
 
El marketing estratégico es la base fundamental de toda acción de marketing, es el 
análisis que determina las estrategias que se deben definir en cada empresa. El 
mayor hándicap de las pequeñas empresas ha sido siempre el presupuesto de 
Marketing que pueden asignar, no obstante en el curso se mostrará como el buen 
marketing no se hace con dinero sino con cabeza. 
 
En el área de Gestión Comercial, la Consultora BoD Estrategia desarrolló las 
habilidades de comunicación que un comercial debe poner en práctica para lograr 
una venta eficaz y se identificon las técnicas de ventas para romper las barreras de 
salir a la calle,  principal síntoma detectado entre los emprendedores. 
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BoD Estrategia S.L es una empresa especializada en Consultoría Estratégica cuyo objetivo es hacer que sus clientes 
se conviertan en referentes de mercado a través de la gestión de sus ventajas competitivas. BoD trabaja en todas las 
áreas de negocio, proporcionando e implementando soluciones realistas que tengan un impacto positivo y medible 
sobre los beneficios empresariales de los clientes.  
La diferenciación se basa en la adecuación de las soluciones de negocio a la globalidad de la compañía: en BoD se 
entiende “la empresa como un todo”.  
En BoD existe una clara orientación hacia la excelencia, la calidad y los resultados de los clientes.  
  
Más información sobre BoD Estrategia en: www.bodestrategia.com 

Cantabria, Junio 2011  
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