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Diplomatura en Dirección de Ventas

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.

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.

Analizar situaciones complejas y diseñar 
adecuadamente estrategias de venta.

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

Construir habilidades de liderazgo en la 
Dirección de Ventas. 



Diplomatura en Dirección de Ventas

 

PERFIL DEL
EGRESADO

Planifica y desarrolla negociaciones con el 
enfoque ganar-ganar. 

Identifica y desarrolla procesos de mejora 
en creación al personal comercial. 

Administra diversos tipos de portafolios de 
clientes.

Diseña estrategias para la fidelización de 
sus clientes. 

CERTIFICACIÓN
Diplomatura de Estudio en 

Dirección de Ventas, otorgada 
por CENTRUM PUCP



Recibirás una sólida formación académica y práctica que 
permitirá perfeccionar tus conocimientos en Dirección 
de Ventas.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América 
Latina y la única en el Perú con Triple Corona académica.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de alto nivel académico.

La estructura curricular más moderna y completa 
asegura el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a 
una comunidad que agrupa a los mejores profesionales.

Diplomatura en Dirección de Ventas

VENTAJAS

La única escuela de negocios 
en el Perú acreditada por
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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.

MALLA CURRICULAR

MÓDULO
I

Estrategias, Planes e Indicadores de Ventas
Herramientas Financieras para Ventas
Capacitación y Motivación de Representantes 
Comerciales

•
•
•

MÓDULO
II

MÓDULO
III

•
•
•

Coaching y Presentación para la Fuerza de Ventas
Canales de Venta y Trade Marketing 
Ventas B2B

•
•

Negociaciones Profesionales 
Gestión de Cuentas Claves y Fidelización de Clientes

Campus Virtual

TAF Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Método del Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Trabajo Grupal



INICIO

FRECUENCIA
Miércoles y Viernes

DURACIÓN
8 meses lectivos

SEDE
OPEN PUCP
San Miguel

INVERSIÓN

PRIMER LUGAR MEJOR ESCUELA
DE NEGOCIOS DEL PERÚ
XVIII Encuesta Anual de Ejecutivos 2018

*Consulta por los descuentos por 

sin intereses.

Reneé Reyes 
renee.reyes@pucp.edu.pe

Carina Mena
cmenay@pucp.edu.pe

Shealah Torres
storresh@pucp.edu.pe

INFORMES

REQUISITOS PARA POSTULAR

Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 

• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.

  notas, malla académica y participación u otros.
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