
GERENCIA DE
VENTAS

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

Brindar al participante los conocimientos
necesarios para aplicarlos en cualquier
gestión de la gerencia de ventas.
Analizar los cambios e impacto del medio
ambiente en cualquier gestión de ventas.
Incentivar el liderazgo y el espíritu del
gerente de ventas como el de los
vendedores.
Diferenciar las funciones de la gerencia de
ventas con las funciones de la gerencia de
marketing.
Comprender la necesidad de pronosticar
correctamente para poder alcanzar los
objetivos establecidos por la organización.
 
 

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

El curso está estructura de manera
teórico-práctica; tiene como objetivo
brindar conceptos y desarrollar en los
participantes las habilidades para una
adecuada gestión de la gerencia de
ventas en la empresa. El curso presenta
herramientas modernas relacionadas
con gerencia de ventas, liderazgo
comercial, mercadeo, planeación y
estrategia de ventas, trade marketing,
canales de distribución, el manejo de
equipos de ventas, servicio de atención
al cliente, entre otros.

Gerentes de Marketing, Gerentes de
Ventas, Gerentes de Marca y Producto,
Supervisores de Ventas, agencias de
publicidad, así como profesionales de
diversas disciplinas que estén
laborando en el área comercial.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

Introducción a la
administración de ventas en
el siglo XXI
 

 

Sesión  3 - 4

Formulación de un programa
de ventas

Sesión 5 - 6

Vinculo de las estrategias, la
organización y el papel de las
ventas en la era de la
administración de las
relaciones con los clientes

Sesión 7 - 8

CRM: Customer Relationship
Management y la función
estratégica de la información
en la administración de
ventas y el manejo en la
fuerza de ventas

Sesión 9 - 10

El desempeño del vendedor

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

La venta personal y la
promoción de ventas

Compensación e incentivos
para el vendedor

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

¿Qué es la administración de
ventas? 
Factores del ambiente que
afectan el éxito de la
organización de las ventas. 

 

El plan de ventas por cliente.
Clasificación de los mercados de
venta.
La venta directa e indirecta. La pre-
venta, auto-venta y tele-ventas.

 

El desempeño del vendedor:
comportamiento, roles y
satisfacción.
Los premios e incentivos a la
fuerza de ventas. Las
percepciones del rol del
vendedor.

Características personales y
aptitudes para las ventas

¿Nacen o se hacen?  Variables
que causan diferencias en el
desempeño. Costos de una
selección inadecuada.
Características de los vendedores
exitosos.

Programa de compensación.
Propósito. 
Sólo salario, sólo comisión y
planes combinados.
Mezcla de compensación más
adecuada.

La venta activa y la venta pasiva. 
El trade marketing y su relación
con ventas.
El triángulo de valor.
Las promociones de ventas.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Martes 21 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pm

Expositor: Luis Arditto Díaz

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

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). Master en Consultoría y Dirección
Turística con mención en Turismo Sostenible por
la Universidad de Piura.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


