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Definir el Rol que desempeñan y las tareas que 
desarrollan los Gerentes de Ventas
Conocer y valorar el Rol que desempeñan los gerentes 
de ventas en la planeación de ventas en un contexto 
corporativo competitivo.
Conocer y aplicar las técnicas modernas de la 
administración estratégica al diseño y supervisión de un 
plan de ventas.
Aplicar con eficiencia y eficacia un presupuesto de 
ventas para aumentar la productividad de la fuerza de 
ventas.
Saber seleccionar, organizar, capacitar y dirigir con éxito 
una fuerza de ventas.
Brindar a los participantes las técnicas que permitan 
optimizar el planeamiento, dirección y control de las 
funciones de mercadotecnia y ventas.
Maximizar el uso del marketing digital (redes sociales, 
ventas online)

Los cambios en los escenarios económicos y en la calidad del 
servicio obligan a las empresas a modificar sus estrategias de 
comercialización y reforzar la capacitación de sus recursos 
humanos de manera tal que se puedan consolidar mejores 
niveles de venta.  En tal virtud, es preciso conocer las técnicas y 
herramientas necesarias para obtener una mayor productividad 
en una época de cambios acelerados. Los conocimientos que 
adquieren en el programa habilitan a los asistentes para superar 
las expectativas que tienen los consumidores al momento de 
comprar. 

GERENCIA
DE VENTAS

Objetivo



M O D A L I D A D

CLASES EN VIVO 
V Í A  T E A M S

Gerentes, ejecutivos de marketing, ventas, investigadores, 
profesionales cuya actividad se relaciona con la comercialización de 
bienes y servicios.

Empresarios de Micro y Pequeñas Empresas interesados en dominar el 
concepto de Gerencia de Ventas para potenciar las ventas en sus 
organizaciones.

Supervisores con interés en mejorar su nivel competitivo 
para asumir responsabilidades en el área de ventas.

Dirigido a



Temario

Administracion estrategica de la venta

Estrategia de ventas

El pronostico / el presupuesto de ventas

01

02

03

El escenario de la Venta. El Gerente de Ventas en Acción, 

significado de la dirección.

Funciones estratégicas y planeamiento en la venta, ínter 

relación con las otras áreas de la empresa, El plan de la 

empresa, El plan de ventas, elementos del Plan de ventas. 

La planeación en el contexto corporativo, el proceso de 

planeamiento, las organizaciones dirigidas al mercado.

Etapas básicas del planeamiento.

El proceso de planeamiento en las ventas.
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La venta personal importancia, naturaleza de la tarea de venta personal, especificaciones de la venta 

personal, tareas básicas de la venta personal.

La gerencia de ventas, funciones de la venta, diseño de un sistema de ventas.

Como se forma un Gerente de ventas.

Doce pasos para medir el rendimiento de un Gerente de ventas.

Preparación de Programas de ventas.

El proceso de la venta.

El Servicio de la Post - venta.

Administración de territorios, tiempo, y presupuestos.

Definición de rutas y cuotas de ventas.

Naturaleza de los pronósticos. Pronósticos de Utilidad. Pronósticos de Ventas.

Presupuestos de ventas y asignaciones de cuotas de ventas.

Cálculo de potencialidad de un mercado.

Métodos para establecer los pronósticos de ventas.

Métodos cualitativos -  cuantitativos para la elaboración de un pronóstico de 

ventas.

Tipos de Presupuestos.

Determinación del nivel del presupuesto.

Procedimientos para elaborar el presupuesto de ventas.

Criterios de valoración del presupuesto de ventas.

Elaboración de un presupuesto de ventas.

Control del presupuesto de ventas.



Temario

Direccion y administracion de ventas

Marketing digital como herramienta de la venta moderna

Taller de diseño y evaluacion de un plan de ventas

04

05

06

Conceptos de Marketing Digital.

El marketing y su función clave 

Análisis de consumidor peruano digital.

Estrategia digital: concepción y aplicación.

Fuentes de información para evaluar el potencial de los 

mercados y segmentos de consumidores.

Marketing de Contenidos: Matriz de contenido.

Inversión publicitaria digital.

Marketing digital de alto impacto y bajo costo.

Recomendaciones y tips.
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Planeamiento y reclutamiento del personal de ventas.

Proceso de entrenamiento y desarrollo del personal de ventas.

Control de rendimiento y productividad del equipo de ventas.

Compensación del equipo de ventas.

Dirección estratégica de la fuerza de ventas.

Aspectos estratégicos de marketing y ventas.

Mercadeo internacional.

Evaluación del Proceso de ventas.

Análisis de ventas y costos.

Procedimientos de análisis de costos.

Desarrollo del pronóstico de ventas.

Diseño de los objetivos y estrategias del plan de ventas.

Elaboración del presupuesto de ventas.

Evaluación del plan de ventas.

Correctivos. Ajustes al plan de ventas.



La metodología será teórica - práctica, con participación 
activa de los asistentes.  Se realizarán ejercicios prácticos, 
para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y 
conceptos planteados en este diplomado. 

Diploma a nombre de la Cámara de 
Comercio de Lima

La frecuencia del Diplomado estará 
en función a la programación vigente. 

Consultar por nuestras facilidades de 
pago.

Cabe indicar que el inicio de los 
diplomados dependerá del número 
de inscritos.

Metodología

Inversión

ASOCIADO S/2, 300  (Inc. IGV)

S/3, 100  (Inc. IGV) NO ASOCIADO

HORAS
ACADÉMICAS120

INCLUYE:  Debemos tener en cuenta 

www.capacitacionccl.com.pe



Métodos de pago
CUENTA CORRIENTE EN SOLES BANCO

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Todas nuestras cuentas están a nombre de

Ruc: 20101266819

Depósitos o transferencia por banco o agente BCP

193-1943271-0-99 

Depósitos o transferencia por banco BBVA

0011-0130-0100003020

Depósitos o transferencia por banco Scotiabank
000-2019361

Depósitos o transferencia por banco o agente Interbank

005-0000007180

Escanea y Paga con tu billetera electrónica

Considerar
Los horarios que están en la programación de todos los eventos que se realice están 
sometidos a cualquier cambio por cualquier inconveniente que se presente. *Los 
cambios de los horarios serán notificados con anticipación.

Pagos con tarjeta de créditos
Podrá realizar sus pagos con rapidez y total seguridad.

Luego de realizar el pago, enviar el voucher de pago indicando el RUC y/o DNI del 

depositante al asesor educativo.

- Ingresar a nuestra página web: www.camaralima.org.pe

- Buscar: Pagos online, parte superior derecha.

- Ingresar datos de la empresa y/o persona que solicito el servicio.

- Ingresar datos de la tarjeta de crédito y detalle del servicio.

- Procesar pago.



Sede Jesús María
Av. Giuseppe Garibaldi 395

922 590 940
minga@camaralima.org.pe

Lima

994 250 942 
capacita.inhouse@camaralima.org.pe

Provincias

981 237 156
capacita.inhouseprovincias@camaralima.org.pe

InhouseSede Santa Anita
Calle Los Cipreses 140 5to Piso Edificio ORBES/
Al costado del CC. CC. Mall Plaza

994 181 860 
ecastillo@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos
Av. Carlos Izaguirre n° 754/ Frente a 
la Municipalidad de Los Olivos

981 418 618
capacita.losolivos@camaralima.org.pe

Provincia

981 237 156
capacita.provincias@camaralima.org.pe


