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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece 

una amplia gama de programas de educación continua diseñados 

para las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros 

participantes, desde experiencias de aprendizaje modulares y 

cortas, hasta programas diseñados a medida y personalizados 

para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El 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

Programs

Lifelong Learning
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Acerca del Programa
Dirección de Ventas

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Analizar situaciones complejas y diseñar
adecuadamente estrategias de venta.

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

• Construir habilidades de liderazgo en la dirección de
ventas

La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra nuestra región enfrenta al día de hoy y la necesidad 
de contar con una visión global, hacen esencial una formación especializada de alto nivel con un componente de 
estudio internacional.

La Diplomatura de Estudio en Dirección de Ventas es un programa orientado a ejecutivos como tú, que 
buscan un conocimiento avanzado de las herramientas deventas globales para sus equipos. Gracias a estos 
conocimientos, administrarás grupos exitosos y manejarástécnicas modernas con solvencia.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Dirección de Ventas

TEC DE MONTERREY
Taller de Neurociencias aplicadas a Marketing y Ventas
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Contenido del Programa
Dirección de Ventas

Módulo 1A
Estrategias, Planes e Indicadores de Ventas

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 amenaza 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.

Módulo 1B
Herramientas Financieras para 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.

Módulo 1C
Capacitación y Motivación de Representantes 
Comerciales

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.

Módulo 2A
Coaching y Capacitación de la Fuerza de Ventas

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. Con 
este curso, el participante pueda diseñar y desarrollar 
presentaciones profesionales a clientes con clara 
orientación a beneficios, logrando impacto, credibilidad 
y resaltando las ventajas de sus propuestas.

Módulo 2B
Canales de Venta y Trade Marketing

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.

Módulo 2C
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.

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.
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Contenido del Programa
Dirección de Ventas

Módulo 3A
Negociaciones Profesionales

Al finalizar el curso los participantes podrán planificar 
y desarrollar negociaciones con enfoque ganar - ganar, 
identificar elementos de valor en una negociación, así 
como reconocer los diversos estilos empleados por los 
negociadores.

Módulo 3B
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. En el curso los participantes elaborarán 
un plan de fidelización aplicado a una empresa, basado 
en la metodología de las cinco pirámides de Cósimo 
Chiesa de Negri.

Módulo 3C
Neurociencias aplicadas a Marketing y Ventas
(TEC de Monterrey)

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. 

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.
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Plana Docente
Dirección de Ventas

Merino Aspauza, Carlos

Magister en Administración de Empresas con concentración en Marketing, Universidad del Pacífico, Bachiller en 
Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima.

Se ha desempeñado como Gerente de Marca de D’Onofrio, Gerente de Marketing de Pepsico Food - Frito Lay, 
Gerente Comercial de ChinaWok, Gerente de Marketing y Trade de Panificadora Bimbo del Perú, Gerente de 
Marketing de Manufacturas Metálicas Record, Gerente de Ventas de Canales Alternativos de Oncosalud y 
Director de la Sociedad Peruana de Marketing. Actualmente es Director Gerente de Venti Grupo Inmobiliario, Jefe 
y Profesor del Área Académica de Marketing, Ventas y Emprendimiento en CENTRUM PUCP Business School.

Domínguez Scholz, Carlos

MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio de OPTIMIZA, consultora empresarial cuyo objetivo 
principal es apoyar a organizaciones locales y extrajeras en el incremento de su competitividad a través de la 
implementación de metodologías de vanguardia enfocadas a la gestión estratégica y comercial, emprendimiento, 
investigación de mercados y optimización de valor. Se desempeña también como docente universitario en 
instituciones como CENTRUM, Universidad de Lima y ESAN en cursos relacionados a la gestión estratégica, 
gestión de marketing y creación de negocios.

Gómez Buroz, Manuel

MBA (IESA), Coach Certificado (IESA), Licenciado en Gerencia de Recursos Humanos (UDO). Consultor 
especializado en el desarrollo de propuestas y soluciones creativas a problemas complejos en las áreas de 
aprendizaje organizacional, fashion retail, liderazgo y endomarketing. Profesor Invitado de Educación Ejecutiva en 
IESA. Ha ocupado posiciones de alta gerencia y dirección en el área de gestión de talentos dentro de empresas y 
conglomerados del sector retail, con énfasis en aprendizaje, desarrollo y universidades corporativas.

Uribe Laines, Oscar

Master of Business Administration, Maastrich School of Management, The Netherlands; MBA en Administración 
Estratégica, Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Ha sido Director Adjunto de la Oficina de Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Docente de pregrado en temas de Gestión y Dirección de Empresas y Recursos Humanos. Docente de posgrado 
en Gestión de Recursos Humanos, Administración Salarial y Evaluación de Desempeño. Actualmente es Gerente 
de Administración y Recursos Humanos del Centro Corporativo del Grupo Wiese.

Arana Barbier, Pablo

El profesor Arana es Doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica
del Perú; Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Máster en Liderazgo de EADA Business School, Barcelona, España; Licenciado en Administración y Negocios 

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.
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Plana Docente
Dirección de Ventas

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de The International Honor 
Society Beta Gamma Sigma. Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la optimización de 
costos, las finanzas corporativas, la evaluación de proyectos y el área logística. Ha sido Director de Proyección 
Académica y Sub Director de Maestrías en CENTRUM PUCP Business School. Jefe de Servicios Financieros 
y Jefe de Logística en Cibertec, además de Cost & Savings Focal Point en IBM. Cuenta con casi diez años de 
experiencia docente, siendo especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento 
financiero, matemáticas financieras, construcción y proyección de estados financieros, evaluación de proyectos, 
manejo de capital de trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros.

Rubiños Montero, Jorge

Magister en Administración Estratégica de Empresas, Universidad Católica del Perú (CENTRUM PUCP), 
Perú. Master Internacional en Liderazgo, Fundación Privada Universitaria EADA, España. Ingeniero Industrial, 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú. Mater en Operaciones de CENTRUM y EADA, Especialización 
en Gerencia de Ventas en ESAN para la gestión estratégica del equipo comercial. En relación a su experiencia 
profesional, se desempeñó como Director de Cuentas en Arellano Marketing. Se ha desempeñado como Gestor 
de Proyectos Comerciales en Telefónica del Perú, también se desempeñó en el área comercial en la Embajada 
de México para buscar inversiones de México a Perú, y en Forza para la atención de cuentas claves. Actualmente 
es vocero de la empresa Arellano Marketing y escritor de artículos en el diario Gestión, Semana Económica y El 
Comercio, de diferentes categorías. 

Actualmente es Gerente de Cuentas en Arellano Marketing, gestionando las diferentes categorías del sector 
empresarial, y con especial enfoque en la categoría Inmobiliaria y Automotriz. Consultor en gestión de marca, 
desarrollo de nuevos productos y planes de expansión, así como, planes de marketing y comerciales.

Llaque, Alex

El profesor Llaque es Doctor en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 
Maestro en Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Ingeniero Químico de la Universidad Nacional 
de Trujillo, Perú. Bachiller en Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pade Marketing 
ESAN, Diploma en Recursos Humanos, Coaching y Consultoría de la Universidad Ricardo Palma, Edex Ejecutivo 
en Dirección de CENTRUM PUCP. Diploma en docencia universitaria en la UAP.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente de Soporte Comercial en CrediScotia 
Financiera S.A., Gerente de Producto – Capacitación y Desarrollo en AC Farma S.A., Gerente de Promoción y 
Entrenamiento, Gerente de Producto y Gerente de Distrito en Farmakonsuma S.A. Representante comercial en 3M 
del Perú S.A. y ABBOTT Laboratorios S.A. Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú, como son 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Ciencias Aplicadas, Universidad Tecnológica del 
Perú, Universidad ESAN, Universidad UCV, Universidad UCSUR, Universidad Nacional de Trujillo. Se desempeña 
como Profesor Investigador en CENTRUM PUCP Business School.

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.
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Plana Docente
Dirección de Ventas

Añez Muñoz, Atilio

El profesor Añez es Coach Ontológico certificado por la escuela Asersentido y acreditado por la FICOP. 
Conferencista, entrenador y coach certificado por John Maxwell.  Consultor certificado en DISC, Motivadores 
e inteligencia emocional por TTI Success Insights USA. Entrenador Certificado en Points of You. Especialista 
en Mercadeo del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) y Licenciado en Administración de 
Empresas en la Universidad Rafael Urdaneta en Venezuela.

Líder comercial con 24 años de experiencia en cargos gerenciales en áreas de Ventas, Marketing y Gerencia 
General, en empresas multinacionales en diferentes países de Latinoamérica. Habilidades en desarrollo de planes 
estratégicos innovadores con alta capacidad de ejecución gestionando equipos multidisciplinarios.  
 
Hace 24 años comenzó su carrera profesional en Venezuela en la empresa multinacional S.C. Johnson & Son, en 
el área de ventas y ocupó posiciones como gerente nacional de cuentas claves y gerente de marca para el área 
andina. Posteriormente ingresó en Kraft Foods, empresa en la cual desarrolló una carrera internacional ocupando 
posiciones tales como: gerente de marketing en Venezuela y Colombia, gerente general en Colombia y gerente 
nacional de ventas en Perú y Bolivia. Hace 5 años fundó con un socio, la empresa Talent Leadership, empresa 
de consultoría en el área de Recursos Humanos, donde ha desarrollado programas de Coaching Ejecutivo y 
Liderazgo.

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.
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Admisión
Dirección de Ventas

Inversión regular

S/. 14,500

Financiamiento
• Al contado
• Financiamiento bancario
• Financiamiento CENTRUM
• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP
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.

Auspicio Empresarial
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.

Requisitos para postular
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:

• Ficha de Inscripción completa
• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné 
de extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 
extranjeros
• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, 
con saco y corbata, fondo blanco)

Duración

9 meses lectivos
Frecuencia Semanal

Horario

Lunes y Viernes de 19:00 - 22:30
Sesiones ZOOM

Modalidad

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes
y profesores, el programa será dictado 100% bajo
modalidad virtual)

Curso Online TEC de Monterrey
Neurociencias aplicadas a Marketing y Ventas

Duración

Del 15 al 26 de agosto del 2022

Fechas de sesiones síncronas TEC:
Agosto 2022: 15, 19, 22 y 26

Horario

Lunes y Viernes de 18:00 - 22:30
Sesiones ZOOM

Los precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP 
y el TEC de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=DIPLOMATURA&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000041328902
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Lo que nos hace únicos
Centrum PUCP Business School

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.

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2018)

Executive MBA
Worldwide
(Financial Times, 2018)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

#78

#2

#1

#90
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes 
que piensan y actúan estratégica y globalmente, 
con sólidas capacidades gerenciales, y capaces de 
proporcionar valor a las organizaciones, bajo una 
perspectiva de innovación, responsabilidad social 
corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe 
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