
 
 

 
 
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. 

 

 
 
Objetivo general:  
Comprender el rol estratégico que desempeña la Gestión Comercial como área 
funcional en una organización moderna y desarrollar habilidades gerenciales de 
planeamiento, organización y control del área comercial con un criterio integrador e 
interfuncional ante cualquier situación competitiva. 
 
Objetivos específicos:  

• Aplicar las estrategias y tácticas que se deben tener en cuenta para tener éxito en 
las operaciones comerciales. 

• Reconocer y registrar el perfil de los clientes para satisfacer sus necesidades 
mediante la prestación de servicios. 

• Tomar las decisiones comerciales acertadas y coherentes con los objetivos de la 
organización. 

 

 
 
Ejecutivos interesados en mejorar el desempeño y productividad en sus 
organizaciones. Egresados universitarios y profesionales con interés en gestionar con 
eficiencia. 

 

 
 

• Formulación, Implantación, Evaluación y Control de un programa de ventas. 

• Factores del ambiente que afectan el éxito de la organización comercial. 

• El proceso de compra y de venta. 

• Organizar el esfuerzo de ventas. 
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• Elección de canales y clientes clave. 

• Adecuación de productos y servicios según las necesidades específicas de los 
distribuidores. 

• Desempeño del vendedor: comportamiento, roles y satisfacción. 

• Métodos para elaborar pronósticos de ventas. 

• Diseños de programas de compensación e incentivos. 

• Procedimientos para diseñar un programa de compensaciones e incentivos. 
 

 
 
El curso tiene una duración de veinticuatro horas, distribuidas en ocho sesiones. 
 

 
 

• La asistencia a clase es obligatoria.  

• Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de participación. 

 
 

 
 
Se promoverá la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y se trabajarán 
casos de forma individual y grupal. Además del apoyo audiovisual se complementan 
las sesiones de clase con materiales de lectura. 
 

 
 
Examen y/o Trabajo Final: Nota Final 100% 

 

 
 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente las siguientes indicaciones: 
  
1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un código 

de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso a la 
plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se recomienda 
registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted pertenece a la 
comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal administrativo o académico) 
su código y contraseña serán los mismos que viene utilizando habitualmente. 

2. Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le solicita: nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, entre otros. 

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago que requiera (Boleta o Factura) el cual no podrá 
cambiarse o canjearse en el futuro: 

  

• BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar los 
derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de su 
inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
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• PLATAFORMA VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS: vía 
Banca Virtual. 

  
5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 

código o imprimir la página y cancelar en el Banco.  
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 

elegida, luego Tesorería PUCP emitirá su comprobante y lo enviará al correo 
que haya indicado. 

 
 
Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos. Una vez 
iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.  
 
 
 

 
 

• CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
Se entregará a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio de 11 y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de asistencia). 
 

• CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Se entregará a los participantes que no aprueben el curso, pero cumplan con el 80% 
de asistencias a las sesiones de clase. 
 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos, la certificación que se otorga es digital. 
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