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Objetivo

Normalmente, una adecuada implementación de la 
distribución y el “Go to Market” demandan la definición 
correcta de la estructura del equipo de ventas, su tamaño,
las competencias y perfiles requeridos, la remuneración y 
sistemas de compensación y las necesidades de motivación 
y capacitación. Sin embargo, en un entorno
económicamente complicado, con competencia luchando 
por mantenerse en el mercado y consumidores con un 
poder adquisitivo limitado, se vuelve necesario –por no decir 
urgente y crítico– liderar y contar con equipos y procesos de 
venta, capaces de lograr un alto rendimiento, eficacia y 
eficiencia en la gestión comercial.

Estrategia de distribución y 
gestión efectiva de la fuerza 
de ventas

Seminario

Profesionales que desarrollan 
su función diaria en el área 
comercial: directores 
comerciales, gerentes de 
mercadeo y ventas, jefes de 
trade marketing; así como 
también, gerentes generales 
con orientación comercial, 
propietarios y directores de 
empresas; ejecutivos interesados 
en conocer e incursionar en las 
mejores prácticas del área.

Perfil del Participante

Los participantes 
obtendrán un 
certificado oficial del IDE 
Business School.

Certificado

El contenido será dictado 
de forma presencial y 
virtual simultáneamente, 
desde las aulas del IDE. 
Usted podrá escoger el 
formato de acuerdo a su 
conveniencia.

Formato

$800

Inversión

Dos días, en horario
de 08h30 a 17h45.

Agosto
1 y 2 UIO | 3 y 4 GYE

Fecha

Duración



Contenido

• El Modelo de dirección de los equipos comerciales.
• Planificación y control del equipo comercial.
• Diseño del sistema de remuneración del equipo comercial.
• Procesos de ventas complejos.
• Modelo de gestión de las relaciones con los clientes.

MetodologíaMetodología

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje, la 
interacción y el protagonismo de los participantes, tales como:

Conferencias y 
coloquios

Talleres de
trabajo en

equipo

Casos de estudio 
basados en 

hechos reales

•  Actualización en nuevas tendencias  para definición de 
    estructura, tamaño, incorporación, compensación y
    motivación de la fuerza de ventas.

• Comprender los factores claves a tener en cuenta al momento 
   de diseñar el plan de ventas para maximizar la
   eficacia de los vendedores.

Takeaway
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Pablo Alegre

• Máster en Dirección de Empresas, 
   IAE Business School, Argentina.
• Director del área Académica de
   Dirección Comercial, IAE Business 
   School, Argentina.
• Profesor del área Académica de
   Dirección Comercial, IAE Business 
   School, Argentina.
• Especializado en dirección de ventas, 
   gestión de cuentas claves (KAM), 
   gestión de ventas complejas 
   (Complex Sales Management) y 
   experiencia de cliente (Customer 
    Experience).

IAE Business School



Liderar negocios en escenarios cambiantes requiere 
audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la 
dirección de empresas para obtener ideas innovadoras y 
alinear organizaciones complejas hacia el éxito es arduo. 
Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.

IDE Business School de Universidad Hemisferios es un referente en la dirección de
empresas en el Ecuador y América Latina, siendo sus fortalezas la formación 
académica de su cuerpo docente, la investigación y la excelencia en la 
enseñanza.

Los programas del IDE tienen un impacto de largo plazo en la carrera profesional 
de los empresarios y directivos, ofreciendo una perspectiva global de los 
negocios, visión estratégica y habilidades de liderazgo necesarias para enfrentar 
los retos actuales.

Sus instalaciones ubicadas en Guayaquil y Quito han sido construidas teniendo 
en cuenta los más modernos conceptos arquitectónicos, lo cual brinda un 
entorno adecuado para el estudio.



GUAYAQUIL:
(593-4) 371 25 60

seminariosg@ide.edu.ec
(593) 97 870 4703

QUITO:
(593-2) 382 79 98
(593) 96 851 9549
seminariosq@ide.edu.ec www.ide.edu.ec


