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GERENCIA DE VENTAS 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
El curso abarca los elementos claves para una eficaz dirección de las operaciones de 
ventas. Combina teoría a través de sesiones magistrales y práctica con el desarrollo 
de casos aplicativos tanto de productos como de servicios en mercados de consumo 
masivo e  industrial y organizacional.  
 
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. 
 
TEMARIO    
 

 ¿Qué hacen los vendedores? 

 Cambios y oportunidades extraordinarias en el área de ventas 

 El proceso de venta y posventa. 

 El vendedor como gerente de negocio 

 El proceso de la administración de ventas. 

 Desarrollo de una estrategia de ventas. 

 Administración de la calidad en las ventas. 

 Evaluación del desempeño de ventas. 

 Reclutamiento por parte de los gerentes de campo 

 Capacitación, orientación y desarrollo de vendedores. 

 Cómo ayudar a los vendedores a motivarse. 

 Compensaciones y otros sistemas de recompensas. 

 Administración general de ventas: una visión desde arriba. 

 Organización e innovación en el procedimiento de ventas. 

 Aspectos éticos en la venta personal y de la administración de ventas. 

 Pronóstico y manejo de territorios. 

 

MARKETING, VENTAS Y EMPRENDIMIENTO 
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EXPOSITOR: Luis Arditto Díaz 
 
Master en Consultoría y Dirección Turística con mención en Turismo Sostenible por 
la Universidad de Piura, Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad de Lima, con Diplomado en Mercadotecnia por ESAN. 
Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Administración de Empresas 
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España). 
En relación a su experiencia profesional se inició ejecutivamente en La Fabril S.A. en 
el área de Comercialización Aceitería, luego fue Subgerente de Ventas de la Línea 
Industrial y  Promociones en Bakelita y Anexos S.A. (Basa); Gerente de Ventas y 
Marketing en J.V.C. Baterías Record S.A.; Gerente Comercial en Instamark S.A., 
Asesor Corporativo Comercial del Grupo Toyofuku; Asesor y Gerente de Marketing 
de la Clínica Stella Maris. Con 21 años de experiencia como docente universitario en 
pre y posgrado. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
DIA: DOMINGOS 

 


