
escuela de
negocios

ESTRATEGIAS COMERCIALES 
DE ALTO IMPACTO CURSO

“¿Sus líderes comerciales han desarrollado las competencias 
que necesitan para lograr equipos de alto rendimiento?
¿Su empresa cuenta con incentivos que impactan en la 
productividad comercial?
¿La fuerza de venta está orientada a obtener  resultados 
comerciales?”

jorge bullemore, director académico

2019



curso estrategias comerciales de alto impacto universidad adolfo ibáñez

profesores
jorge bullemore
Ph.D. Doctor en Administración de Empresas, Universidad de Lleida (España). MBA International Programme 
Universidad Adolfo Ibáñez. Advanced Management Program, ESE Business School. Ingeniero Civil Industrial, 
Universidad Diego Portales.

pablo yunis
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Manejo de temas estratégicos, técnicos y 
comerciales con profundo entendimiento de negocios B2B y B2C. 

programa
sesión 1: 
• Contexto de los negocios en el siglo XXI.
• Roles e importancia de los líderes comerciales.
sesión 2: 
• Motivando e incentivando fuerzas de ventas.
• Reclutamiento y selección de comerciales.
sesión 3: 
• Gestión del desempeño en ventas.
• Palancas de productividad comercial.
sesión 4: 
• Fundamentos de una estrategia comercial efectiva.
sesión 5:
• Métricas Comerciales.  

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
fechas
Del 11 de junio al 9 de julio de 2019.
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
Gerentes y Sub-gerentes comerciales y de ventas, jefes y supervisores comerciales. Profesionales de la venta que 
quieran aprender sobre aspectos críticos en el liderazgo de equipos comerciales.

objetivos
Reconocer los roles que desempeñan los mejores líderes (supervisores) comerciales.
Poder desarrollar y ejecutar un plan de gestión del desempeño comercial.
Conocer las mejores prácticas en reclutamiento, selección y entrenamiento de vendedores.
Diseño de incentivos que impactan la productividad comercial.
Desarrollo de una estrategia comercial efectiva.
Organizar a la fuerza de ventas para lograr mejores resultados comerciales.
Usar las mejores métricas para gestionar el desempeño.

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


