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ESTRATEGIAS DE VENTAS EFECTIVAS 
Un paso adelante de la competencia 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
El curso proporciona una visión integral y práctica de las principales variables, procesos y 
decisiones que un gerente de ventas debe dominar. Se desarrollan temas relacionados con 
el mercado, los clientes, la competencia y estrategias de ventas que contribuyan eficazmente 
con el logro de los objetivos de ventas. 
 
DIRIGIDO A   
Profesionales que requieren fortalecer sus competencias gerenciales y técnicas en  dirección 
de ventas de servicios y bienes, en los sectores industrial, organizacional y de consumo. 
 
 
OBJETIVOS 
El curso busca que el participante se familiarice con las herramientas específicas de la 
gerencia de ventas en el moderno contexto globalizado. Se presentarán y discutirán 
aplicaciones de los conceptos fundamentales de ventas a situaciones de nuestra realidad. 
 
Al terminar el curso el participante estará en condiciones de: 

 Gerenciar eficazmente una fuerza de ventas orientada a construir soluciones para 
sus clientes y a establecer relaciones de largo plazo. 

 Preparar el plan de ventas de una empresa alineado con las estrategias de la 
empresa. 

 
TEMARIO    

 Factores que influyen en la efectividad de la fuerza de ventas 

 El plan de ventas. 

 Pronósticos de ventas. 

 La ética en las ventas. 

 El proceso de ventas. 
o La prospección. 
o El embudo de la venta. 
o Herramienta de calificación.  
o La preparación. 
o Estrategias de aproximación. 
o Detección y activación de necesidades de los clientes. 
o Presentación de la propuesta. 
o Negociación y el cierre. 
o La post-venta. 
o Fidelización de Clientes 

 Organización de ventas. Estructuras de la fuerza de ventas. 

 Selección de vendedores. 

 Capacitación. Definiendo las necesidades de capacitación.  

 Dirección de ventas 

 Reuniones de ventas. 

 Seguimiento a la fuerza de ventas. Métricas de ventas. 

 Planes de compensación orientados al logro de los objetivos de la organización. 
 
 
 

MARKETING Y VENTAS 
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EXPOSITOR: GUILLERMO STANBURY  
Magister en Administración Estratégica de Empresas en CENTRUM Católica Graduate 
Business School, asimismo es Bachiller en Ciencias Administrativas en la Universidad de 
Lima. Cuenta con amplia experiencia en Dirección de Empresas y Dirección Comercial. Fue 
Gerente General de la planta de impresiones industriales del Grupo El Comercio, Amauta 
S.A,C, que es una de las plantas de impresión a gran escala más importantes en 
Latinoamérica, también fue Gerente Comercial en el Grupo El Comercio y Unión de 
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston. Cuenta con amplia experiencia en de ventas en 
los canales tradicional y moderno, ventas B2B, ventas consultivas, planificación comercial, 
estrategias comerciales de segmentación, trade marketing, negociaciones y estrategias en 
distribución. Actualmente, brinda servicios de consultoría a importantes empresas y viene 
desarrollando proyectos orientados a generar eficiencias en áreas comerciales. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DIA: JUEVES 


