
 

 

#Curso

GERENCIA DE VENTAS  
> Modalidad VIRTUAL 

DOCENTE 
 
Lic. Martín Giorgis 
Licenciado en Administración (UNC). Consultor en gestión comercial e instructor 
de ventas. Ha diseñado, dirigido e implementado programas de formación 
comercial y entrenamiento en ventas en importantes empresas nacionales e 
internacionales. Titular de la Cátedra Introducción a la Comercialización de la 
Universidad Católica de Córdoba y del Taller de Negociación, UCC. Está cursando el 
doctorado en Ciencias Empresariales con orientación en Administración - UNC. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBJETIVOS 

Que los participantes puedan: 

 Abordar los instrumentos de la gestión de ventas capaces de generar 
resultados comerciales 

 Resolver problemáticas con orientación a la implementación basada en 
evidencias 

 Reformular el mindset (creencias – modo de pensar) sobre la gestión de 
venta actual  

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CONTENIDOS 

Módulo I: ¿Hacia dónde va la gestión de ventas hoy?  
¿De qué hablamos cuando hablamos de gerencia de ventas? ¿Qué cambió en la 

gestión de ventas? La irrupción de la tecnología digital móvil y el impacto en la 
gestión de equipos: el principal obstáculo. La gestión de venta de los próximos 
cinco años. ¿A qué le llamamos organización de ventas? 

 



 

 

Módulo II: Los objetivos de tu unidad de ventas hablan (… de tu gestión de 
ventas) 

¿Qué es la efectividad de una organización de ventas y cómo determinarla? 
Todos somos resultadistas: las cuatro decisiones clave para garantizar los 
resultados de un equipo de ventas. Dime lo que mides y sabremos cómo eres: Los 
dos tipos de desempeño y los dos tipos de gerentes. 
 
Módulo III: ¿Cómo lograr una fuerza de ventas sin depender de vendedores 
“héroes”? 

¿Por qué el enfoque de procesos es el único enfoque sustentable para un equipo 
de ventas? Gerente injerente vs. Gerente ausente. El PCR de la gestión de ventas. 
Cómo definir el perfil del próximo vendedor que integrará nuestro equipo de 
ventas. 
 
Módulo IV: El menospreciado rol de la productividad en ventas 

¿Por qué una adecuada asignación de cuentas puede dar vuelta un resultado? 
Productividad y métricas: ¿Qué y cómo deberíamos medir la productividad del 
equipo de ventas? La fragmentación del proceso y de las habilidades de ventas. Los 
nuevos roles de venta. 
 
Módulo V: ¿Cuáles son los únicos incentivos de ventas que verdaderamente 
funcionan? 

Incentivos de venta o motivadores: primera decisión de un esquema de 
remuneración variable. Incertidumbre vs. programabilidad y más factores clave en 
la elección de un esquema de incentivos. Esquemas de incentivos variables que 
ayudan a moldear equipos. 
 
Módulo VI: El gerente de ventas: la persona clave en el área comercial 

Perfil del gerente de ventas actual: ¿Cómo somos? Una mirada internacional 
comparada. El dilema del trabajo duro vs trabajo inteligente: únicas medidas que 
realmente importan. El escenario de la gestión predictiva de ventas.  

Invitados: Panel de expertos en primera persona. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
METODOLOGÍA 
 
El cursado se realizará bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma 
educativa Moodle y la aplicación de videoconferencias en vivo, con el objetivo de 
interactuar entre profesores y alumnos para aclarar dudas y/o ampliar 
explicaciones de contenidos de actividades asincrónicas.   
 
Se proveen contenidos teóricos y prácticos con distintas dinámicas de 
participación de los alumnos donde el objetivo fundamental es lograr que 
practiquen y apliquen en sus entornos, personales y profesionales las 
competencias propuestas para cada módulo. Por cada uno de los encuentros se 
realizará una videoclase en vivo.   
 
 
 



 

 

A su vez, durante el cursado tendrás… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgarán certificados de aprobación si el participante aprueba el trabajo final 
propuesto por el equipo docente.    
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Consultas e inscripciones:   

Secretaría de Extensión l Facultad de Ciencias Económicas l UNC 

cursos@eco.uncor.edu 

 
SEGUINOS EN:  
 
 
  

ExtensionEconomicasUNC   @SecExtensionFCE        extensionfceunc 


