
Vivimos en un entorno cambiante. Las nuevas tecnologías ofrecen al área comercial, de 

ventas y de experiencia de cliente nuevos recursos y canales con potencial incalculable, 

pero también grandes y novedosos desafíos a raíz de los cambios en las expectativas y 

perfiles de los consumidores.

En escenarios como el actual, llegar a las metas de ventas con una alta experiencia valora-

da por los clientes requiere no solo de una estrategia comercial probada, sino también de 

una ejecución altamente efectiva. La elaboración de pronósticos acertados, la adecuada 

definición de canales y el diseño detallado de perfiles para completar esos canales es un 

primer gran capítulo del plan de ruta del gerente comercial.

El objetivo de este programa consiste en asegurar una ejecución rigurosa y efectiva de la 

estrategia planeada. Para ello, es imprescindible que los gerentes desarrollen exitosamente 

sus competencias de liderazgo de equipos e incorporen efectivas metodologías de gestión 

que presten atención tanto a los resultados como al proceso. El foco no solo debe estar en 

las metas de ventas sino en la experiencia del cliente, fundiéndose ambas en una misma 

razón de ser.

Por último, para lograr los resultados buscados, estos dos pilares (estrategia y ejecución) 

deben ser monitoreados a través herramientas y tecnologías específicas para tal fin, con el 

objeto de realizar un seguimiento permanente que nos alerte de los eventuales desvíos y 

nos permita corregirlos oportunamente.
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METODOLOGÍA

El programa tiene un enfoque alta-
mente práctico y participativo. Se 
utilizarán diferentes recursos como: 
ejercicios grupales e individuales, aná-
lisis de filmaciones de momentos de 
venta con cámaras ocultas, resolución 
de casos e intercambio de experien-
cias con invitados de varias empresas. 
Además de lo planteado anteriormen-
te, se creará una comunidad virtual.

AUDIENCIA

El programa está dirigido a profesio-
nales que ocupan o aspiran a ocupar 
puestos de directores/gerentes 
comerciales.

CUERPO DE PROFESORES

Santiago Titievsky. Posgrado en 
Marketing, IAE. Ha realizado estudios 
de posgrado de Marketing Estratégico 
en la Facultad de Psicología de la 
UBA, el curso de perfeccionamiento 
Implementando una Gestión de 
Servicios Revolucionaria (dictado por 
Harvard University) y el programa de 
Management en Ernst & Young. Fue 
seleccionado para dictar el módulo 
comercial en el Programa UBA 2015 
(Update in Business Administration) 
para Altos Ejecutivos, organizado 
por Seminarium Perú. Implementó 
modelos de gestión comercial en Lan 
Chile, Banco del Estado de Chile, 
Banco de Chile, RIMAC Seguros, 
Federación Patronal, Carrefour, 
Telefónica/Movistar, Diario La Nación, 
Diario El País, Telecom y Cablevisión, 
entre otras empresas. I Mariano 
Bergman. Posgrados en Recursos 
Humanos y Marketing, UP. Subdirector 
de Educación Ejecutiva, Escuela 
de Negocios UTDT. | Sebastián 
Paschman. MBA, UADE. Consultor 
de Marketing y Comunicación 
especializado en estrategia digital. | 
Aníbal Cueto. Doctor en Ciencias 
de la Gestión, UNLP. MBA, UADE. 
Magíster en Dirección Comercial/
Marketing, UADE. Posgrado en 
Negociación, UCA. | Pablo Lucena. 
MBA, UTDT. Consultor en Planificación 
Estratégica y Planeamiento Comercial. 
Ocupó posiciones de alta dirección en 
empresas internacionales líderes en 
servicios informáticos, consultoría y 
tecnología.

Módulo 1 | Modelos de negocios en la era digital
 › Diferencias entre un negocio tradicional y uno digital. 
 › Cambio de paradigmas en la comunicación en la era digital.
 › Métricas en el negocio digital: herramientas para el análisis.
 › Mobile Web y Mobile Apps.
 › Modelo Canvas para la definición de modelos de negocios.
 › Metodologías ágiles: cambios en la manera de diseñar los productos.
 › Aplicación del Design Thinking.

Módulo 2 | La disciplina de la ejecución
 › La matriz de palancas de la ejecución: metas, indicadores, sistema de incentivos,  
  procesos, pautas de actuación, herramientas, RRHH.
 › Artistas vs. ingenieros, el valor del método.
 › Definición de modelos de ventas y de management, enfocados en la ejecución.
 › Experiencia del cliente: enfoques.
 › Determinación de la potencialidad de venta de una fuerza de ventas.
 › Ventas vs. experiencia cliente: Net Promotor Score (NPS) y su impacto.
 › Métricas: indicadores de resultados, explicativos cuantitativos y cualitativos.
 › Forecast, pipeline y análisis estadísticos.
 › ¿Cómo alcanzar las metas del equipo comercial?
 › Un modelo innovador de ventas: la venta por provocación 

Módulo 3 | Desarrollo de equipos de alto rendimiento
 › Modelo de gestión de desempeño para vendedores.
 › Proceso de feedback para generación de compromiso.
 › Autoconocimiento y conciencia del rol de líder de equipo comercial.
 › Ciclo de coordinación de acciones con áreas de soporte.
 › Enfoques conversacionales para el logro de resultados.
 › Managing up. Gestionando la relación con los jefes.
 › Desarrollo de actitud protagonista en la gestión.

Módulo 4 | ¿Cómo hacer que las cosas se hagan?
 › La mejora de la productividad individual y su impacto en ventas y experiencia de cliente.
 › Determinación de mejoras por clusters.
 › Metodología de coaching comercial con herramientas de gestión
 › La agenda de seguimiento como diferencial.
 › Tratamiento de colaboradores de alto, medio y bajo desempeño.
 › Rendición de cuentas y celebraciones. Sistemas de reconocimiento.

Trabajo final

Los participantes trabajarán desde el comienzo, además de en la resolución de casos 
presentados, en la elaboración de su propio caso. Para tal fin, los profesores les 
suministrarán una guía de pautas que será seguida con el correr de las clases.

El objetivo es que cada persona pueda llevarse del programa un proyecto de 
gerenciamiento comercial para la empresa/actividad que realicen en la actualidad.
Finalizado el programa, el proceso contempla una etapa de reunión de seguimiento 
individual con un coach. Cada participante podrá exponerle sus inquietudes, 
problemáticas, desafíos, etc., lo cual será la materia prima para el éxito de dichos 
encuentros.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 

calidad de los mismos.
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