
ESTRATEGIAS DE
VENTAS EFECTIVAS: 
Un paso adelante de la competencia

CURSOS DE 8 SEMANAS



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.
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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 DE APRENDIZAJE

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. 
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Proceso de Compras y Ventas Estrategia de Captura de Clientes

• Prospección
• El embudo de la venta
• Herramienta de calificación
• Estrategias de aproximación

Organización de ventas

• Estructuras de la fuerza de ventas
• Organización para dar servicio a las cuentas clave

¿Qué influye en la efectividad de la fuerza de ventas?

• Roles y funciones del equipo de ventas
• El proceso de la administración de ventas

El rol de las ventas en la Administración de las relaciones con los 
clientes. Estrategia de Expansión y Fidelización

• ¿Qué es ARC?
• Función de las ventas personales en la estrategia de marketing
• Mejorar la fidelidad de los clientes

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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Cómo motivar a la fuerza de ventas

Reclutamiento de la fuerza de ventas

Trabajo Aplicativo Final

Información en la administración de ventas

• Pronóstico de ventas
• Cómo establecer cuotas
• Cómo determinar el tamaño de la fuerza de ventas
• Territorios de ventas

Capacitación de la fuerza de ventas

Planes de Compensación orientados al logro de los objetivos 
de la organización

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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EXPOSITOR

Luis Arditto Diaz

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, Diplomado en Mercadotecnia por ESAN.

Actualmente candidato a Doctor 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 del Grupo Toyofuku; Asesor y Gerente de Marketing de la Clínica 
Stella Maris. 

Notas:
1. CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar la malla, los cursos y la fecha de dictado de los mismos, de acuerdo con su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor. 
2. Alguno de los profesores podría ser reemplazado por otro de similar nivel académico y experiencia.
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adrago@pucp.edu.pe
anexo: 626 7122
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La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o a cualquier otro ambiente y/o instalación de la universidad o 
a locales contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros. Cualquier eventual cambio en la programación les 
será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos,  certificados, mallas y lugar de dictado.
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INICIO: Martes 24 de Septiembre


