
escuela de
negocios

DIRECCIÓN
COMERCIALCURSO

¿Sus líderes comerciales han desarrollado las competencias 
que necesitan para lograr equipos de alto rendimiento?, 
¿Su organización está preparada para la transformación 
digital de las ventas? Estas y otras preguntas serán 
resueltas en el curso sobre Dirección Comercial, y lo 
ayudarán a prepararse mejor para los desafíos de los 
próximos años.

jorge bullemore, director académico



curso dirección comercial universidad adolfo ibáñez

profesor
jorge bullemore
Ph.D. (c) en Administración de Empresas, Universidad de Lleida (España). MBA International Programme Universidad 
Adolfo Ibáñez. Advanced Management Program, ESE Business School.

programa
sesión 1: Introducción
sesión 2: Go to market strategy
sesión 3: Métricas de ventas
sesión 4: Gestión del desempeño
sesión 5: Talento humano

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
fechas
Del 26 de junio al 24 de julio de 2018.
5 sesiones.
horario
Martes, de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
$600.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

dirigido a
Líderes comerciales, profesionales y ejecutivos con diversa formación académica, que sean los responsables de la 
gestión comercial y de ventas de sus organizaciones, y que buscan aumentar la productividad de sus áreas. 

objetivos
Actualizar conceptos y herramientas para supervisores, jefes de ventas, subgerentes comerciales y para sus 
equipos, de manera de poder mejorar la eficiencia y la efectividad en su gestión.
Conocer aquellos elementos clave de go-to-market strategy (estrategia comercial).
Establecer una metodología de trabajo comercial basado en métricas –data driven- tales como Clienting, y en la 
gestión del tubo de negocios. 
Aprender elementos clave de liderazgo comercial, tales como gestión de desempeño y mentoring comercial.
Desarrollo de habilidades para desarrollar talento humano / comercial.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924
www.uai.cl


