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para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 

Corona, que garantiza 
los estándares de calidad 
educativa más altos del 

mundo.

A 77 años de nuestra 
fundación, formamos 
personas que sean 

responsables de su propia 
vida y dispuestos al 
beneficio de todos.

Hacemos, de nuestros 
estudiantes, personas 
íntegras, visionarias, 

participativas, talentosas, 
con visión global y 

espíritu emprendedor.

DOSinstituciones

líderes 
unidas
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La Diplomatura de Estudio en Dirección de 
Ventas es un orientado a ejecutivos como 
tú, que buscan una comprensión y manejo 
avanzado de herramientas comerciales 
globales para sus equipos. Gracias a estos 
conocimientos, administrarás grupos 
exitosos y manejarás técnicas modernas de 
venta con solvencia.
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Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Lifelong Learning



TEC DE MONTERREY
Taller de Neurociencias aplicadas a Marketing 
y Ventas

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Dirección de 
Ventas

Doble 
Certificación
Internacional
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Objetivos

Conocer y emplear diferentes herramientas 
y criterios para la formulación de 
estrategias de ventas que le permitan 
consolidar una relación de largo plazo con 
sus clientes.

01

Aplicar herramientas para capacitar, 
motivar y dirigir un equipo de ventas con 
enfoque al logro de resultados.

02

Construir habilidades de liderazgo en la 
dirección de ventas.

03
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Contenido del  
Programa

Capacitación y Motivación de 
Representantes Comerciales

Herramientas Financieras para 
Ventas

El curso permite al participante identificar 
necesidades de capacitación en su personal, 
para luego plantear las estrategias para cerrar 
las brechas mediante los distintos métodos 
de entrenamiento. Se analizarán las ventajas 
y desventajas de cada metodología de 
capacitación para representantes comerciales, 
así como el rol formador que debe desempeñar 
todo líder de un equipo de ventas.

El curso presenta los instrumentos de finanzas 
que todo directivo de ventas debe saber 
analizar e interpretar: estado de ganancias 
y pérdidas, flujo de caja, presupuestos de 
ventas y de gastos, costos relevantes para 
la toma de decisiones. el curso brinda al 
participante las pautas necesarias para 
diseñar un sistema de incentivos, desde la 
fijación de objetivos, el diseño y seguimiento 
de indicadores, la selección de premios, así 

como la planificación de enevot ad - hoc.

Al finalizar el curso el participante podrá 
elaborar planes de ventas, diseñar estrategias e 
indicadores de ventas. Desarrollará análisis de 
situación, identificando fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de su operación de 
ventas, para luego planear objetivos y diseñar 
objetivos e indicadores, así como estrategias 
de ventas para la capacitación, atención y 
retención de clientes.

Estrategias, Planes e Indicadores 
de Ventas
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Canales de Venta y Trade 
Marketing

Coaching y Capacitación de la 
Fuerza de Ventas

El objetivo del curso es brindar al participante 
los instrumentos para diseñar y gestionar 
adecuadamente canales de distribución, así como 
las actividades de promoción, exhibición y rotación 
en el comercio. El curso permite al participante 
conocer los pasos para la implementación de 
la gestión por categorías, así como evaluar la 
aplicación de esta en distintos tipos de mercados. 
Se analizan beneficios, los costos y los recursos 
necesarios para la gestión por categorías.

El curso brinda al participante los 
lineamientos para desarrollar procesos de 
mejora en los representantes comerciales 
a partir de la identificación de las fortalezas 
de las personas, sobre la base de procesos 
diálogo y soporte para la reflexión y el 
autodescubrimiento de cursos de acción 

para la mejora profesional. 

Ventas B2B
El curso brinda los lineamientos para 
desarrollar gestión de ventas de empresa a 
empresa. El participante podrá identificar los 
diferentes agentes intervinientes y sus roles, 
así como los enfoques de compra empleados 
por sus clientes. El curso tiene un fuerte 
énfasis en el relacionamiento entre cliente y 

proveedor.
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La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión 
del Certificado por parte de Centrum PUCP y el Tecnológico de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados 
adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

Gestión de Cuentas Claves, 
Fidelización de Clientes 
Al finalizar el curso el participante podrá 
identificar cuentas claves, así como diseñar 
estrategias específicas para este importante 
grupo de clientes. El curso enfatiza la 
orientación a la venta consultiva con propuestas 
a la medida del cliente y orientadas netamente 
a beneficios. Asimismo, el curso permite al 
participante diseñar e implantar procesos de 
fidelización de clientes, desde el análisis de la 
información de base de la cartera de clientes, 
hasta el diseño de acciones transaccionales y 
relacionales.

El presente curso comprende la teoría y 
práctica necesarias para el manejo profesional  
de las negociaciones en particular su aplicación 
en las ventas. De esta manera se desarrollan 
las técnicas básicas de negociación, mientras 
que los participantes son entrenados en el 
desarrollo de las habilidades necesarias para 
apoyar procesos de negociación. Esto último 

se realiza a través de casos de aplicación.

Relacionar la nueva tendencia de las 
neurociencias con el mundo de las ventas y 
marketing, y permita al participante conocer al 
consumidor desde un aspecto más profundo 

y con mayor efectividad. 

Negociaciones Profesionales

Taller: Neurociencias Aplicadas 
a Marketing y Ventas

TEC de Monterrey



Universidad 
Privada
(QS World University 2021)

Universidad 
Privada 
(QS World University 2021)

Universidad
(QS World University 2021)

Top 200
(QS World University 2021)

#155
Worldwide

#28
Worldwide

#1
México

consecutivo
4ºaño

El Tecnológico de Monterrey, fundado en 
1943, es una institución de carácter privado, 
sin fines de lucro, y comprometida con la 
calidad de la educación superior en México.

Stage 
Internacional

“Generamos
experiencias
educativas
capaces de

transformar 
vidas”

Tecnológico de Monterrey

México
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Perfil del 
Participante

Administración
de Empresas

Ingeniería 
Industrial

Mujeres Hombres

Ingeniería 
Mecánica

Ingeniería
Electrónica

Contabilidad

Otros

Edad 
Promedio Especialidad

Cargo

Años de
Experiencia

Sexo

35

08

40%

43% 58%

34%

18%

3%

3%

2%

07

44%

24%

13%

6%

5%

4%

4%

1%

Especialistas

Jefes

Gerentes Funcionales

Supervisores

Coordinadores

Gerentes Generales

Analistas

Directores



Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Aula Virtual (Modalidad Remota)
100% Clases en tiempo real

08

Duración

Frecuencia

Horario

Inversión
S/. 14,500

9 meses lectivos

Lunes y Jueves

19:00 - 22:30



Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

#1
Perú

#90
Worldwide

#55
Worldwide

#1
Perú
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“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y 
país.”

Clara Rosselló
Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

Informes:

Executive
Education

SAN ISIDRO 

executive.centrum@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe


