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 II PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN 
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Gerencia Comercial 
 

OBJETIVO 

Brindar a los participantes las técnicas y herramientas necesarias para 

implementar estrategias de posicionamiento y participación de mercado, con un 

crecimiento sostenido acorde a los objetivos de las organizaciones a través de la 

innovación y creatividad, que permitan liderar los procesos comerciales con un 

adecuado retorno sobre la inversión, dirigiendo de manera efectiva los productos 

y/o servicios al público objetivo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Customer 

Intelligence 

(24 horas) 

a) Inteligencia Analítica. 

b) Herramienta para la Analítica de Datos. 

c) Marketing Analytics. 

d) Diseño de Estrategias de Innovación. 

e) Trabajo Aplicativo. 

Gerencia de 

Producto 

(24 horas) 

a) Introducción a la Gerencia de Productos. 

b) Análisis Estratégico del Mercado. 

c) Desarrollo de Nuevos Productos. 

d) Segmentación y Posicionamiento. 

e) Marketing Mix. 

f) Estrategia de Lanzamiento con las 7P’s. 

g) Evolución del Trade Marketing. 

h) Trabajo Aplicativo. 

Trade Marketing 

(24 horas) 

a) Trade Marketing: Concepto y Función. 

b) Gestión de Canales. 

c) Category Management. 

d) Forecasting. 

e) Rentabilidad del Punto de Venta. 

f) Visibilidad. 

g) Taller Integrador. 

h) Trabajo Aplicativo. 

Marketing Digital 

(24 horas) 

a) Entorno del Negocio Digital 

b) Marketing en Buscadores (SEO y SEM) 

c) Social Media 

d) Usabilidad & UX 

e) Analítica Digital 

f) Trabajo Aplicativo 
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Gerencia de Ventas 

(24 horas) 

a) Planificación de Ventas. 

b) Capacitación de Ventas. 

c) Motivación y Liderazgo de Vendedores. 

d) Desarrollo y Administración de Territorios. 

e) Nuevos Canales de Ventas. 

f) Evaluación y Control por Indicadores. 

g) Técnicas de Ventas y Fidelización de Clientes. 

h) Trabajo Aplicativo. 

 

DURACION 

El Programa de Especialización en Gerencia Comercial tiene una duración total de 

120 horas (3 meses). 

 

EXPOSITORES 

Mg. Fernando Concha 

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. MBA en Centrum Católica. Con 10 años de experiencia 

directiva en el área de Marketing y Ventas en empresas como PHILIPS, 

GOODYEAR, NESTLE, HIPERMERCADO TOTTUS Y BACKUS Y JOHNSTON. 

Actualmente es Trade Shopper Marketing Manager en PHILIPS Latin America. 

Ing. Luis Ara 

Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma. Especialización en 

Desarrollo Gerencial en MBA Consultoría. Con 15 años de experiencia directiva 

en el sector Seguro y Servicios. Actualmente es Sub Gerente Comercial en 

PROSEGUR. 

Ing. Jorge Rodriguez 

Ingeniero Estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Master Europeo 

en Dirección de Marketing y Gestión Comercial – EOI España. Diplomado en 

Marketing Relacional CRM – UPC. Diplomado en Gerencia de Proyectos – UPC. 

Profesional con más de 15 años de experiencia en empresas del rubro financiero, 

comercial y de servicios. Experiencia en Docencia Universitaria Posgrado. 

Actualmente es Sub Gerente de Asesoría y Gestión de Proyectos de Inteligencia 

Analítica en el Banco de Crédito del Perú (BCP). 

* BPC Business School se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias 

inesperadas. 
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METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciarán la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 

✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas 

a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y 

desarrollo de casos y ejercicios. 

✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales. 

✓ Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los 

participantes. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa la evaluación será en forma permanente a 

los participantes mediante los siguientes criterios: 

✓ Nota mínima aprobatoria por curso es de 14 (catorce). 

✓ Asistencia a clases, como mínimo 80%. 

✓ Participación de clases activa. 

✓ Presentación de trabajos – talleres. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Certificado por cada curso aprobado, a nombre de BPC Business School. 

• Un Certificado del Programa de Especialización en “Gerencia Comercial”, a 

nombre de BPC Business School, aprobando la totalidad de los cursos. 

• A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al 

mérito. 

• A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas 

aprobadas. 

 

DIRIGIDO A 

El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos egresados 

involucrados en el área Marketing y Ventas. Otros profesionales que deseen 

adquirir los conocimientos, técnicas y herramientas en la Gestión Comercial. 
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INVERSION 

Modalidades de Pago 

 

• Modalidad 1 (Única cuota) :   S/. 3,000 (*) 

• Modalidad 2 (En cuotas) :   S/. 3,300 (*) 

    (3 cuotas iguales de S/. 1,100 cada una) 

(*) Los pagos se pueden realizar vía deposito en cuenta corriente, transferencia 

bancaria e interbancaria y con tarjeta de débito o crédito VISA. 

 

Descuento especial por pronto pago del 10% hasta el 07/05/18 (aplica a 

cualquiera de las modalidades de pago). 

 

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES 

Inicio de clases : 19 de mayo de 2018 

Horario de clases : sábados de 3:00 pm a 9:00 pm y 

domingos de 8:00 am a 2:00 pm 

Lugar de clases : Calle Elías Aguirre N° 180, Miraflores. 

 
* BPC Business School se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la 

cantidad mínima de participantes. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

• Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 3586790 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: #971110666 

e-mail: info@bpc.com.pe  

Web: www.bpc.com.pe  

mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/

