
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 valorada 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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MÓDULO 1 |  UN VIEJO OFICIO EN UN NUEVO MUNDO

 › Cambios de paradigmas: de la lógica de la oferta a la de la demanda. 
 › La incidencia de la transformación digital en los negocios.
 › Cómo vender en la era digital.  
 › Tipos de usuarios, sus características.  
 › Usos más frecuentes de la tecnología. 
 › El e-commerce y su evolución.  
 › Principales dificultades en el desarrollo. 
 › Productos y servicios en el e-commerce.

MÓDULO 2 | DE LA ESTRATEGIA A LA EJECUCIÓN 

 › Definición de mercados, metas, canales, dotación y productos. 
 › Definición de modelos de ventas y de experiencia del cliente.
 › Diseño de la estructura adecuada atendiendo la eficiencia. 
 › Proceso de planificación y organización. 
 › Forecast, pipeline y análisis estadísticos.
 › Definición de compensaciones, beneficios e incentivos. 
 › Manejo de la rotación. 
 › Cómo fomentar la venta consultiva.

MÓDULO 3 |  DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

 › Los millenials y su impacto en el trabajo.
 › Jefes generación X, colaboradores millenials. Mitos y realidades.
 › Reclutamiento y selección de vendedores. El uso de las nuevas tecnologías.
 › Capacitación y desarrollo: el blended como alternativa en el diseño de las estrategias 

de aprendizaje.
 › Definición de compensaciones, beneficios e incentivos para los equipos comerciales. 

Construir atmósfera de ventas.
 › Manejo de la rotación. 
 › Trabajo en equipo y motivación. 

MÓDULO 4 | HERRAMIENTAS PARA ASEGURAR EL RESULTADO

 › Definición de indicadores de gestión: KPIs de resultado y explicativos (palancas de gestión).
 › El cuadro de mando: herramienta clave para el monitoreo. 
 › Ejecución: la gestión del seguimiento. 
 › Coaching como disciplina para la mejora de la productividad. Tratamiento de 

colaboradores de alto, medio y bajo desempeño.
 › Comunicaciones efectivas. 

COACHING COMERCIAL  

Luego de completar el programa en el aula y a partir del input generado por las 
actividades de feedback y autoconocimiento, el proceso contempla una reunión de 
seguimiento individual. Cada participante podrá exponer sus inquietudes, problemáticas y 
desafíos, 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.

METODOLOGÍA

El programa tiene un enfoque 
altamente práctico y participativo. 
Se utilizarán diferentes recursos 
como: ejercicios grupales 
e individuales, análisis de 
filmaciones de momentos de
venta con cámaras ocultas, 
resolución de casos e intercambio 
de experiencias con invitados 
de varias empresas. Además de 
lo planteado anteriormente, se 
creará una comunidad virtual.

AUDIENCIA

El programa se dirige a 
profesionales que ocupan 
puestos de mandos medios y 
gerenciales en áreas comerciales 
y de ventas.

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. | 
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.
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