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OBJETIVOS
• Analizar y planificar las actividades de venta de manera que estén alineadas con la estrategia  
   corporativa y contribuyan a un crecimiento rentable de largo plazo.
• Comprender y aplicar los elementos fundamentales de key account management, para una gestión  
   efectiva y eficiente de las cuentas clave de la empresa.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA
La metodología contempla clases expositivas interactivas con la participación activa de los alumnos, 
lecturas, desarrollo, análisis y discusión de casos y trabajos en grupo.

DIRIGIDO A
Profesionales y ejecutivos de empresas, con al menos 2 años de experiencia laboral y que estén 
dispuestos a asumir nuevos desafíos en el área de ventas.

9 de mayo al 13 de junio 2019

El curso busca que el alumno comprenda el rol estratégico de Ventas en el logro de 
éxito comercial de las empresa y aplique conceptos y herramientas que apuntan a 
conectar acciones de corto plazo con desempeño de largo plazo. 
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CONTENIDO DEL CURSO
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RODRIGO GUESALAGA
Profesor de la Escuela de Administración UC. Consultor de empresas en áreas 
de marketing y ventas. Ingeniero Comercial y MBA, UC; Ph.D. in Marketing, 
Goizueta Business School, Emory University, EE.UU.
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Tendencias en el mundo de las ventas y los clientes

Los dilemas estratégicos de los líderes de venta

Selección de cuentas clave

Organización de ventas

Desarrollo de propuestas de valor efectivas

La venta estratégica: conectando acciones de corto plazo con desempeño de largo plazo

La inteligencia competitiva y las ventas

Medición de desempeño en KAM

La experiencia del cliente

Construyendo relaciones comerciales de lago plazo con cuentas clave
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Modalidad:  
Presencial

Duración:  
27 horas

Fecha de realización:
Jueves 9 de mayo de 14:00 a 18:30 hrs.
Jueves 16 de mayo de 14:00 a 18:30 hrs.
Jueves 23 de mayo de 14:00 a 18:30 hrs.
Jueves 06 de junio de 14:00 a 18:30 hrs.
Martes 11 de junio de 14:00 a 18:30 hrs..
Jueves 13 de junio de de 14:00 a 18:30 hrs.

Valor: 
UF 30
Descuentos asociados 
Cupos limitados

Lugar de realización:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440
Metro UC
Santiago

Formas de pago:
Pago al contado, cheque, transferencia bancaria  
y tarjeta de crédito 
 
Certificado: 
Se otorgará certificado de aprobación digital 
 

* Horarios sujetos a modificación

Más información

Giovanna Fogliatti

gfogliatti@uc.cl

+56 223541232

+56941701993
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INFORMACIÓN GENERAL
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