
DIPLOMADO EN

GESTIÓN COMERCIAL 
Y VENTAS

El diplomado está estructurado de tal 
forma que brinda conceptos aplica-
tivos, herramientas y técnicas en los 
aspectos funcionales para el rol de venta direc-
ta y supervisión en mercados industriales y de intangibles. 
Asimismo, para la gestión comercial y el manejo y desa-
rrollo de negocios minoristas y mayoristas. En suma, busca 
profesionalizar la labor de ventas y gestión comercial en 
profesionales de esta especialidad.



/
DIRIGIDO 
A
/ Ejecutivos comerciales y de ventas, 

coordinadores, supervisores y jefes 
que estén vinculados a procesos de 
venta directa en el área corporativa o 
de consumidores finales.

/ Profesionales, jefes, administradores, 
encargados, analistas de productos / 
servicios o líneas de negocios o pro-
ductos que requieran mejorar su des-
empeño y proyección profesional.

/ Personas que dirijan sus propias em-
presas que deseen adquirir conoci-
mientos y herramientas para mejorar 
el desempeño de su área de ventas.

NEGOCIACIÓN Y PERSUASIÓN COMERCIAL
El arte de negociar es una habilidad necesaria, muy valorada y apreciada en el 
mundo organizacional y personal y está presente en todas las actividades hu-
manas. Aprenderás y aplicaras herramientas y técnicas para la construcción de 
acuerdos razonables,

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE VENTAS
En este curso dotaremos a los alumnos de distintas técnicas comerciales que 
les permitan desenvolverse de manera exitosa con los distintos tipos de clientes 
teniendo como objetivoconstruir relaciones que permitan generar socios estra-
tégicos en el largo plazo.

PROSPECCIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA DE 
CLIENTES
Este curso le permitirá conocer el proceso de la prospección y la metodología 
para maximizar el potencial de una adecuada gestión de la cartera de clientes y 
con ello, generar el valor comercial y de mercado.

PRICING: ESTRATEGIA DE PRECIOS
Desarrollarás habilidades para la definición, determinación y toma de decisiones 
referidas a las variables que condicionan la estrategia de precios. Asi como 
conocer, diseñar y proponer la estrategia de precios más idónea para la empresa, 
en función de sus objetivos de rentabilidad y contribuir con su desarrollo y 
posicionamiento.

/
PLAN DE
ESTUDIOS

DURACIÓN:
4 MESES



(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora 
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en 
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas 
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

Angelo Bibolotti Ayesta

Director Comercial
Ganas Consulting SA. 

Alexandra Roulet Origgi

Coach PNL certificada por la ICC
(International Coaching Community)

Phillip Ponce Pezo

Jefe de Productos y Nuevos Negocios
Precor Sistema de Construcción en Acero 
 Grupo PMP

Gustavo van Oordt

Consultor de empresas y facilitador de equipos 
comerciales de alto desempeño

Jose Luis Rojas Orillo

Fundador de Potencia Talento, empresa de 
servicios de mentoria, formación y desarrollo. 

Elva Piña Cárdenas

Conferencista y facilitadora en progra-
mas de liderazgo y habilidades blandas 

Riad Zeggari

Gerente General
Tres Cielos

Eduardo Santaya

Gerente de Desarrollo de Clientes 
Makro Supermayorista

/
PLANA 
DOCENTE*

Gustavo Adolfo Bastarrachea 

Gerente Comercial 
Peruana de Moldeados S.A. - Pamolsa

Pedro Kanashiro

CEO 
Cuatro & Compañía

José Luis Wong

Especialista en Coaching Organizacional y 
Gestión de Equipos de Alto Desempeño

Rocio Bozzo

Product Manager
Makro Perú

Marco Antonio Pereda

Gerente de Unidad de Negocio y Distribución
Decorcenter S.A.



/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA

40 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Metodología práctica
vivencial

Horarios que se adecuan
a tu trabajo (desde las 19:00)

Duración
4 meses

Más de 10 mil profesionales
especializados con nosotros

Conoce el inicio de clases y los horarios en nuestra web:

isil.pe/diplomados

/JORNADAS DE NETWORKING

/CERTIFICADO GRATIS EN CURSO DE GESTIÓN DEL TALENTO

/MODALIDAD HÍBRIDA, CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 

/DESCUENTOS INSTITUCIONALES CON EL CARNET ISIL EN MÚLTIPLES SERVICIOS

/ACCEDE A TARIFAS ESPECIALES EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS


