
C U R S O  C O R T O  E D E X

Gerencia de Ventas y 
Políticas Comerciales



El curso proporciona una visión integral 
de la gestión comercial y práctica de 
las principales variables, procesos y 
decisiones que debe dominar quien se 
encuentre vinculado al tema de ventas, 
sobre todo cuando se maneja una crisis 
o situación de turbulencia del mercado. 
En el curso se desarrollan las habilidades 
para el manejo de situaciones de 
alta competencia y se brindan las 
herramientas para el manejo de la 
fuerza de ventas frente a un mercado 
competitivo, asimismo, estrategias de 
ventas que contribuyan eficazmente 
con el logro de los objetivos y metas 
asignadas en la Organización.
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Capacitar a los participantes en el análisis 
de las oportunidades de la gerencia de 
ventas y sus políticas de ventas en los 
mercados nacionales bajo el enfoque de 
generación de valor.

Entrenar a los participantes en la toma 
de decisiones de las ventas dentro de la 
empresa.

Aprender a tomar decisiones comerciales 
acertadas y coherentes con los objetivos 
genéricos de la empresa.

Objetivos
Gestionar el rol 
estratégico que 
desempeña la Gerencia 
de Ventas y sus políticas 
como área funcional 
en una organización 
moderna y desarrollar 
habilidades gerenciales 
de planeamiento, 
organización y control 
del área de ventas y de 
la fuerza de ventas con 
un criterio integrador y 
funcional.



Gerencia de ventas y la planificación estratégica 
• Formulación de un programa de ventas.
• Implantación del programa de ventas.
• Evaluación y control del programa de ventas.
• Factores del ambiente que afectan el éxito de la organización comercial.
• La gerencia de Ventas.
• Como cooperar para optimizar resultados e incrementar las ventas.

Diseño y gestión del equipo de ventas.
• Organizar el esfuerzo de ventas.
• Estructura horizontal para la fuerza de ventas.
• Cómo diseñar y tomar decisiones estratégicas sobre los canales de distribución: 

elección de canales y clientes clave.
• Adecuación de productos y servicios según las necesidades específicas de los 

distribuidores.

El desempeño del vendedor: comportamiento, roles y satisfacción.
• ¿Por qué es importante que el gerente de ventas conozca el desempeño del 

vendedor?
• Las percepciones del rol del vendedor.
• El rol del vendedor.
• La susceptibilidad del rol de vendedor.
• Conflicto y ambigüedad del rol.

Formulación de territorios y cuotas de ventas
• Métodos para elaborar pronósticos de ventas.
• ¿Cómo elegir un método para elaborar pronósticos?
• ¿Cómo elaborar cálculos para los territorios?
• Propósitos y características de las cuotas de ventas.
• ¿Cómo determinar el tamaño de la fuerza de ventas?

Diseño del programa de compensación e incentivos
• Diseños de programas de compensación e incentivos.
• Principales cuestionamientos de la compensación e incentivos.
• Procedimientos para diseñar un programa de compensaciones e incentivos.
• Evaluar la situación y los objetivos de ventas de la empresa.

Motivación de la Fuerza de ventas
• Conductores de la productividad de la fuerza de ventas.
• ¿Qué programas motivan al vendedor?
• Estrategias de motivación
• Los 5 insights claves para motivar la fuerza de ventas                                                                         

El plan de ventas por cliente
• La pre venta, la venta, la presentación, la argumentación, las objeciones, la asesoría, 

el cierre de ventas y el servicio post venta. 
• El plan de ventas. secuencia, el planeamiento estratégico, plan de marketing y plan 

de ventas, y las estrategias específicas de ventas.                                                         

Trabajo Aplicativo Final

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Martes 27 de octubre

Sesiones 3 - 4

Martes 03 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Martes 10 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Martes 17 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Martes 24 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Martes 01 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Martes 15 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Martes 22 de diciembre
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Martes 27 de octubre
Todos los martes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


