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Nuestro Programa
El Posgrado en Gerencia de Ventas garantiza un desarrollo profesional en la dirección, 
planificación, organización y control del equipo de ventas. Consideramos las nuevas 
exigencias que demanda el mercado laboral para captar profesionales altamente 
competitivos, con visión emprendedora y preparados para enfrentar retos o para 
emprender sus propios negocios de manera exitosa

¿Qué habilidades promovemos?

El egresado del Posgrado en Gerencia de Ventas tiene competencias científicas y 
humanas:

· Preparar planes y presupuestos de ventas, calcular la demanda 
  y pronosticar las ventas.

· Dominar la relación entre los diferentes mercados, sean nacionales, regionales o 
  globales, en lo que concierne a ventas de productos, servicios e ideas.

· Dominar el uso de las herramientas numéricas básicas de la mercadotecnia, estadística 
  descriptiva, investigación de mercados, cuantificación de costos, fijación de precios, 
  flujo de efectivo, contribución y organización de la gerencia de ventas.

· Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas, delimitar el territorio, 
  establecer las cuotas de ventas, fomentar técnicas motivacionales y definir los 
  estándares de desempeño.

· Gestionar de manera eficiente la implementación de planes estratégicos y operativos 
  de ventas, por medio de herramientas y técnicas modernas de control, seguimiento y 
  evaluación sistemática.

· Fortalecer las técnicas modernas de ventas tanto para ventas masivas como 
  personales.
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Módulo I: Diseño de la Estrategia de Ventas

El estudiante desarrolla competencias para alcanzar los objetivos 
planteados en las ventas e incrementar las mismas. Además, logra una 
mayor participación en el mercado y alcanza la rentabilidad esperada de 
su empresa.

Módulo II: Organización de la Gerencia de Ventas y Técnicas Efectivas 
de Ventas

 El alumno organiza y define la estructura del área comercial en una 
empresa en base a una adecuada Gestión del Talento, y determina el 
nivel de responsabilidad y las subfunciones que la integran. Asimismo, 
garantiza la implementación de un Programa de Motivación e incentivo a 
la Fuerza de Ventas.

Módulo III: Pronósticos, Presupuestos y Cuotas de Ventas

Un curso para aprender a pronosticar, elaborar el presupuesto anual de 
operaciones y establecer cuotas de ventas a partir de la cantidad o volumen 
de ventas que se esperan obtener durante un período determinado.

Módulo IV: Inteligencia Comercial
 
La asignatura muestra cómo realizar inteligencia comercial en diferentes 
áreas de la Mercadotecnia. Los participantes aprenden a usar bases de 
datos, fuentes de referencia de tamaños de mercado, determinación de 
la demanda, entre otras herramientas.

Módulo V: Control del Esfuerzo Comercial

gestión de ventas de una empresa, construye un mapa estratégico, utiliza 
Balanced Scorecard para las ventas, desarrolla iniciativas e indicadores 
de gestión y maximiza el desempeño de la fuerza de ventas.

Módulo VI: Liderazgo y la Programación Neurolingüística (PLN) aplicada 
a las ventas

Los estudiantes comprenden la importancia del desarrollo del liderazgo 
en la fuerza de ventas y la aplicación de la PLN en las ventas. Asimismo, 
diseñan el marco de pensamiento para el éxito de la fuerza de ventas.

Plan de Estudio
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Duración

4 Meses

Modalidad

Sabatino
8:00 am - 5:00 pm

 

Datos de Interés

Financiamiento

Disponible
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Docentes

7 especialistas



Nuestros Docentes

Ana López

Bayardo Prado

Carlos Morales

Francisco Cuadra

Juan Ramón Castillo

María Ximena Cantarero

Horacio García
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Requisitos de
Inscripción

 

Cuatro fotos tamaño pasaporte

Original y copia de Título profesional
(extranjeros presentar título autenticado)

Ficha de inscripción

Fotocopia de cédula de identidad

Currículum Vitae
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Financiamiento

Los estudiantes interesados en 
obtener financiamiento para costear 
sus estudios de diplomado pueden 
acceder al programa de crédito 
educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE 
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre 
las distintas modalidades de 
financiamiento, además de información 
puntual sobre nuestros programas, 
pueden llamarnos al teléfono (505) 
2280 9080, escribirnos al correo 
electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado 
y Educación Continua (DPEC) en el 
edificio I, frente a la Biblioteca Pablo 
Antonio Cuadra.
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


