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PROGRAMA DE  DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATEGICAS 

DVE 

 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El Diplomado en Ventas Estratégicas de la UPSA, DVE,  viene cubrir una necesidad 

fundamental para el desarrollo de las empresas: la venta, pilar fundamental de los ingresos y 

modo de asegurar la supervivencia de las mismas. La venta está presente en cualquier tipo 

de actividad comercial, independiente o corporativa y requiere que la misma sea manejada 

de manera adecuada. 

 

La enseñanza de las ventas, por lo general se realiza fuera de instituciones académicas, ya 

que es considerada más como un oficio. Lo que pretendemos con el Diplomado en Ventas 

Estratégicas de la UPSA, DVE,  es profesionalizar la función de la venta, para componente 

del proceso de marketing de una empresa. Para ello, desarrollaremos dentro del campo 

académico, temáticas que haga al proceso mismo de la venta, a las habilidades para la 

venta, a la dirección de ventas y a la relación de las ventas con el marketing.  

 

El  Diplomado en Ventas Estratégicas de la UPSA, DVE, ofrece la posibilidad de formarse 

en un área crítica para la empresa, a personas que posean título de pre grado y que 

pertenezcan  a diferentes profesiones, siempre poniendo el foco en ofrecer una formación 

científica y profesionalizante.  

 

Consideramos que las ventas son estratégicas, ya que de ellas depende la sustentabilidad 

de las empresas y que las mismas deben ser desarrolladas en coincidencia con las acciones 

del departamento de marketing y ambas en base a la planificación operativa de una 

empresa. 

 

Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  pretende ofrecer una formación científica sobre 

las ventas, nuevamente utilizando la metodología mixta de materias de contenido modular y 

talleres 100% prácticos donde el alumno aprenderá metodologías específicas para aplicar en 
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su trabajo cotidiano, aportando novedad al proceso educativo y asegurando  la transmisión 

de competencias específicas. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA, EXPRESADO EN CRITERIOS 
PEDAGÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS Y FILOSÓFICOS 
 
 

Se trate de una actividad industrial, de servicios o de productos, la venta está en la base del 

proceso. Saber gestionarlas es clave para asegurar la rentabilidad de la empresa. Sin 

embargo, la formación en ventas no suele entrar en los ámbitos académicos –salvo poca 

excepciones – sino que se queda en escuelas o en institutos que no están dentro del ámbito 

educativo regulado por el Ministerio de Educación. Esto lleva a que la formación  no esté 

adecuadamente planificada y que sea parcial, no permitiendo una cabal transferencia de 

conocimientos y habilidades. Consideramos que es pertinente que la venta, como actividad 

profesional, tenga su espacio en la Universidad, a través de un programa de posgrado, 

denominado Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  donde se recorran todos los 

aspectos relacionados con la misma, comenzando con la selección de vendedores, hasta 

llegar a la Dirección de Ventas.  

 

“El Futuro del Trabajo en América Latina 2006/2025” es un estudio realizado por la 

consultora Manpower en alianza con empresas globales de distintos sectores y organismos 

multilaterales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estudia las 

posibilidades y retos de Latinoamérica en  el mediano plazo, en busca de oportunidades de 

una generación sustentable de valor: Dicho estudio considera que actualmente: “…hay una 

escasez de talento en ventas, áreas técnicas e ingeniería, que probablemente se agudizará 

durante la próxima década si no se toman las medidas pertinentes…” 

 

La ya descrita informalidad en relación a la enseñanza del área de ventas, es en buena parte 

responsable de esta situación, sumado eso a que se considera a la venta como una 

actividad menor, que no requiere formación académica, sino práctica. Por otro lado, como 

informa el estudio, las personas no quieren dedicarse a la venta, ya que la consideran una 

actividad de poco prestigio. 

 

El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, pretende dotar a dicha profesión de una 
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relevancia social y cultural, dado que toda actividad empresarial, hasta la más pequeña, 

incluye a la venta como actividad central. Para ello, se trabajó con los docentes del 

programa, diseñando una currícula que una tanto lo teórico como lo práctico, a nivel de 

micro, pequeña o gran empresa, desarrollando en los participantes la idea de una actividad 

de suma importancia que requiere ser abordada de una manera científica. 

 

Las Ventas son el primer paso para que se genere un Ciclo en la Economía, que permite la 

circulación, intercambio y Flujo de Dinero en una sociedad determinada, para lo cual una de 

las acciones fundamentales está dada por la Actividad Comercial que persigue como 

finalidad fundamental tener la mayor cantidad de ventas posible. El Diplomado en Ventas 

Estratégicas - DVE,  tomando en cuenta lo financiero, lo económico y la relación integral 

que tienen las ventas con el marketing, ofrece una alternativa de formación valida, 

académica y profesionalizante. 

 

Las empresas desean crear un equipo de ventas calificado, que le ayude a crear un valor 

superior al cliente. Los equipos de ventas deben ser dirigidos de manera adecuada, logrando 

la motivación constante de los vendedores para alcanzar los objetivos. El Diplomado en 

Ventas Estratégicas - DVE,  hace hincapié en todo el proceso de ventas, desde su 

planificación, pasando por la ejecución y la evaluación de resultados. 

 

Nuestro país tiene mucha actividad a través de mercados y ventas informales. Como 

muestra el estudio recién mencionado, la informalidad en las ventas es un tema que da 

precariedad a todo emprendimiento. Con el Diplomado en Ventas Estratégicas – DVE, 

pretendemos dotar a la actividad de la venta de la profesionalidad requerida para poder 

operar tanto en el mercado formal como en el informal. 

 

 A nivel minorista, según datos de la consultora Nielsen, Bolivia posee más de 102.500 

puntos de venta y  una tendencia de consumo creciente. Con cerca de 81.000 negocios, el 

canal tradicional es el más importante en Bolivia. En promedio, dentro del canal, los puntos 

de venta manejan un surtido de entre 16 y 30 categorías de producto. La tienda es el canal  

mayoritario y preferido de los consumidores seguido en importancia por los anaqueles y 

puestos. 
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El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  pretende dotar a los alumnos de las 

herramientas necesarias para poder operar dentro de la diversidad cultural característica de 

Bolivia, ofreciendo una formación ajustada a la realidad nacional, diversa y en movilidad 

constante.  

 

 

3.  ESTUDIO DE RELEVANCIA SOCIAL Y PERTINENCIA CULTURAL DEL PROGRAMA 
 

En general, la profesión del vendedor no tiene buena reputación dentro del mercado de 

búsqueda de trabajo. Se necesitan características muy especiales para vender. Y es notorio 

cuando una persona sabe desempeñar la función de ventas, ya que se traduce en resultados 

de tipo económico. Las personas no quieren trabajar en ventas debido a la constante presión 

que se ejerce sobre ellos. Sin embargo, los buenos vendedores alcanzan ingresos casi a 

nivel de un gerente.  

 

Otro estudio de la consultora Manpower, “Paradoja de la Escasez de Talento en el Mundo, 

México, 2006”, bien a tono con la descripción anterior, indica que las siguientes son las 

talentos más escasos a nivel mundial:  

“- Representantes de ventas 

- Ingenieros 

- Técnicos (en producción, operaciones, ingeniería y mantenimiento) 

- Operadores de producción 

- Oficios manuales (carpinteros, soldadores y plomeros) 

                 - Personal de TI (programadores y desarrolladores)” 

 

El panorama es similar en América latina. La mayor parte de las elecciones de carrera 

recaen en estas titulaciones: Derecho, Administración y Contaduría, dejando de lado la 

profesión de la que nos ocupamos aquí. Las empresas necesitan gente con experiencia en 

ventas y trabajadores que puedan dirigir equipos y conducir las ventas dentro de una firma. 

El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  pretende cubrir una necesidad de formación 

específica, necesidad sustentada por diversos estudios: las ventas como proceso integral. La 

relevancia social y económica del programa es notoria, ya que proveerá formación acorde a 

las necesidades nacionales y mundiales.  
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El estudio “El Futuro del Trabajo en América Latina 2006/2025”, citado precedentemente, 

analizando las dificultades latina, considera que el rol de la educación es fundamental para la 

mejora de las posibilidades y el crecimiento: “En general, los jóvenes latinoamericanos no 

están preparados para interiorizar el conocimiento, y por lo tanto no pueden desarrollar los 

puentes conceptuales y prácticos para aplicar lo que han aprendido: se requiere que asuman 

la responsabilidad de absorber información nueva, conjugarla con el conocimiento previo y 

formular ideas y propuestas de acción y producción. Mayor calidad en los programas 

educativos, con un enfoque hacia la realidad del país y del mercado laboral, con visión a 

largo plazo, será fundamental para poder cambiar el paradigma educativo que tiene 

Latinoamérica”. 

 

Con el Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  hemos concebido una currícula moderna 

que integra las ventas al proceso de marketing de una empresa, logrando destacar la 

relevancia de dicha integración, para lograr. Esto le va a permitir a los alumnos acceder a 

una formación de calidad, muy actual, con modelos de enseñanza que integran distintas 

estrategias, lo que va a favorecer la calidad del conocimiento.   

 

La relevancia social de nuestro programa, se sustenta en gran medida, en el  Estudio del 

Mercado Laboral (EMLB), realizado FUNDAPRO en el año 2002. Dicho estudio informa que 

“la presencia de personal altamente calificado es aún precaria en el mercado laboral 

boliviano, reflejando falta de competitividad en las empresas e instituciones”.  El mismo 

estudio informa que los niveles salariales están altamente relacionados con la formación, 

siendo aquellos profesionales que han realizado maestrías o doctorados (31%) los que 

tienen mejor salario en el mercado, seguidos muy de cerca de  los que poseen nivel de 

especialidad o diplomado (42%). El estudio EMLB considera que “existe una gran demanda 

por capacitación complementaria”. El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  va a 

otorgar un nuevo status a la profesión de la venta, elevándola a categoría de estudio de 

posgrado, lo que hará más atractiva la actividad para quienes buscan empleo o buscan hallar 

su vocación.  
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En relación a la pertinencia cultural del Programa, el PLAN DE DESARROLLO  

ECONÓMICO Y SOCIAL 2016-2020 EN EL MARCO DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN Rumbo a la Agenda Patriótica 2025, del Gobierno Plurinacional de Bolivia, 

expresaen una de sus acciones funamentales que hay que:  

 “Promover la participación y corresponsabilidad social comunitaria en la gestión 

educativa, desarrollando al nuevo boliviano y boliviana integral, con valores 

sociocomunitarios, descolonizadores y despatriarcalizadores”. 

 

Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, pretende dotar a sus alumnos de uno de los 

elementos claves de soberanía: el conocimiento, y en este caso, el conocimiento aplicado a 

las ventas, formando bolivianos integrales que puedan acompañar la actual etapa de 

crecimiento de nuestro país.   

 

 

4. RELACION ENTRE LOS PROBLEMAS PROFESIONALES, EL OBJETO DE ESTUDIO, 
EL PERFIL PROFESIONAL Y EXIGENCIA CIENTÍFICA 
 

 
 

 

Como ya hemos expresado, la formación en ventas es mayoritariamente informal. Las 

carreras de Ingeniería Comercial y de Marketing cubren algunos aspectos, pero no de 

manera integral. Crear un programa de posgrado denominado Diplomado en Ventas 

Estratégicas - DVE,  permite aunar en un solo programa todos los elementos del proceso de 

ventas en la empresa, uniendo elementos del marketing, la getsión comercial, las finanzas y 

la relación de las ventas en la planificación estratégica. 

 

Uno de los problemas hallados en la búsqueda de personal es la gran dificultad para 

conseguir vendedores profesionales. Como hemos visto, las personas prefieren otro tipo de 

trabajo y no el de ventas. Saber cómo atraer personas a esos cargos y, posteriormente, 

como formarlas, motivarlas y retenerlas es clave. El Diplomado en Ventas Estratégicas - 

DVE,  va enseñar a sus alumnos a seleccionar personal de ventas con metodologías de 

selección basada en competencias laborales.  

 

4.1. PROBLEMAS PROFESIONALES 
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Otro problema profesional hallado, es que las ventas no suelen ser planificadas de manera 

adecuada, en relación a escenarios económicos probables. El Diplomado en Ventas 

Estratégicas - DVE,  proveeremos a  los alumnos elementos para realizar una estrategia 

comercial cabal y los proveeremos de herramientas para organizar y gestionar una cartera 

comercial.  

 

Otro problema crucial hallado en el mercado laboral es la poca formación a nivel de dirección 

de ventas, lo que nos coloca en una situación de debilidad a la hora de seleccionar gerentes 

comerciales. Con el Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  pretendemos cubrir la 

necesidad de profesionales en el área, enseñando a como dirigir equipos de ventas, cómo 

alinearlos a los objetivos, cómo motivarlos y cómo poder conformar equipos de alto 

desempeño.  

 

Así también, habiéndonos eco de las nuevas tendencias, en el Diplomado en Ventas 

Estratégicas - DVE,  incorporaremos como materia programática  la formación en 

Neuroventas, una teoría desarrollada por un boliviano, Jurgen Klaric, referente mundial en 

la actualidad, quien considera a la venta como una ciencia y no como una técnica. Entender 

la mente del consumidor es vital y a través de las Neuroventas, se puede entender y 

conquistar rápidamente la mente de la gente. 

 

El profesional de RRHH se debe enfrentar en su labor con dos tipos de problemas: la gestión 

diaria y la transformación. Se le pide al mismo que, en primer lugar, administre al personal, 

pague los sueldos, cumpla la Ley Laboral de Bolivia, seleccione personas y capacite a la 

mismas. A esto le llamamos la gestión diaria de personas, tarea que lleva mucho tiempo, 

dada su importancia en lo cotidiano. Esta área, en Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  

la cubriremos en primera instancia con materias que son básicas y fundamentales de 

cualquier formación en RRHH y lo haremos a modo de talleres, altamente prácticos, que 

permitan al alumno poseer competencias especificas en temas centrales.  

 

Otro aspecto crucial dentro del tema, son las ventas por internet, que hoy han crecido en 

todo el mundo y que el acceso a la tecnología hace cada vez más posible. Nuestro país no 

es ajeno a ello y ya cuenta con varios portales de venta por internet. En el Diplomado en 

Ventas Estratégicas - DVE,  enseñaremos a los alumnos los principios fundamentales del 
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denominado “e commerce”, otorgando herramientas para su desarrollo profesional efectivo 

dentro de las actividades comerciales de la empresa.  

 

Habiendo desarrollado junto a los docentes y acorde a las necesidades de formación del 

mercado local, consideramos que el Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE,  proveerá a 

los alumnos de herramientas modernas, efectivas y profesionales para la gestión de las 

ventas en una empresa, necesidad clave de las mismas.  

 

La Dirección de Posgrado de la UPSA, incorpora también en este programa la metodología 

conjunta de materias y talleres. Metodología novedosa que asegura la transferencia efectiva 

de conocimientos, destrezas y habilidades.   

 

 

Nuestro objeto de estudio es la gestión estratégica de las ventas dentro de empresas y 

emprendimientos. 

 

 

El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, se dirige esencialmente a profesionales:  

 Personal directivo de empresas privadas y estatales. 

 Mandos medios de empresas privadas y estatales. 

 Emprendedores de Medianas y Pequeñas empresas (en este caso, con título de 

pre-grado). 

 Profesionales independientes de las ramas de RRHH, Administración y afines 

 Jóvenes profesionales  

 

 
 

El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, ha sido concebido con la misión de transferir 

competencias específicas a los alumnos. En este sentido, se ha diseñado materias que 

tienen la metodología de talleres específicos, donde la práctica en técnicas y procedimientos 

4.2 OBJETO DE ESTUDIO 

4.3 PERFIL DEL PROFESIONAL  

4.4 EXIGENCIA CIENTÌFICA 



_____________________________________________10 

es la meta fundamental. Las técnicas y procedimientos y la explicación  de los sistemas de 

funcionamiento de las mismas, ha sido detallado en cada uno de los programas de las 

materias.  

 

Hemos constatado que los alumnos aprenden mejor en materias de contenido práctico, 

donde el recorrido no es teórico. Para ello, hemos concebido materias y talleres de modo que 

la transferencia sea efectiva y que la evaluación no sea de contenidos, sino del grado en que 

el alumno ha adquirido la competencia específica a la que se requiere. 

 

En este sentido, ha sido clave la selección de docentes para el dictado de materias y talleres. 

Se ha convocado a personas que trabajan en lo que enseñan, esto es, tienen probada 

experiencia en el área. Así el traspaso es de conocimiento práctico y no de contenidos. 

 

De esta manera, la exigencia científica ha sido cuidada al detalle tanto en la construcción de 

conocimientos, como en la transferencia de destrezas y competencias.  

 

 
5. OBJETIVOS 

 
 
 

Impartir un programa de postgrado no conducente a la obtención de grado académico, 

denominado Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, con el fin de otorgar a las ventas el 

rol de relevancia que las mismas deben tener dentro de las empresas. 

 

 

 

Del objetivo principal se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

5.2.1. Brindar a los alumnos elementos para poder planificar la estrategia 

comercial de una empresa.  

5.2.2. Saber cómo realizar planificaciones financieras de las ventas. 

5.2.3. Conocer la relación que tienen las ventas con el marketing 

5.1.  OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA   

5.2.  OBJETIVO ESPECIFICOS 
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5.2.4. Aprender estrategias prácticas de comunicación y persuasión. 

5.2.5. Contar con estrategias para gestionar la cartera comercial de una 

empresa. 

5.2.6. Saber utilizar estrategias de negociación aplicadas a las ventas. 

5.2.7. Contar con herramientas para formar y gestionar equipos de ventas en 

empresas. 

5.2.8. Saber cómo desarrollar programas de e-commerce. 

5.2.9. Conocer y aplicar métodos de selección por competencias de vendedores. 

5.2.10. Obtener conocimiento y aplicaciones técnicas sobre las Neuroventas. 

5.2.11. Saber cómo utilizar la estrategia de “mystery shopper”, o comprador 

oculto. 

 
 
6. GRADO DEL PROGRAMA Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
 

El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, no conduce a un grado académico y se 

desarrollará bajo el sistema semestral de modalidad presencial. 

 

El Programa Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, tiene como finalidad proveer 

herramientas para desarrollar el proceso de ventas de una empresa de manera profesional. 

Se trata de un programa sistemático de formación en la planificación, gestión y dirección de 

ventas.  

 

Se pretende con el mismo: 

 La formación específica en la gestión y dirección de ventas. 

 Integrar nuevos conocimientos sobre las ventas y su coordinación. 

 Relacionar ventas con planificación y estrategia empresarial. 

 Revalorizar la profesión de las ventas. 

 Transferir a los alumnos competencias específicas en relación a las ventas. 
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7. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, ha sido estructurado para ser desarrollado en 

un período académico semestral de clases presenciales, más un mes de calendario, para 

desarrollar una Monografía o Trabajo Práctico final. 

 Se ha estructurado en 6 materias presenciales y 5 talleres, más el agregado de 1 Taller de 

Metodología para la elaboración de la Monografía o Trabajo Práctico final, el cual debe ser 

realizado por los participantes durante o a la conclusión del programa. Las materias tienen 

una duración de 24  horas académicas presenciales. 

 
Horas Académicas Presenciales 210 

Horas de Trabajos de Investigación  100 

Horas de Trabajo Fuera de la Universidad 48 

Total Horas del programa 358 

 
 
 
 

Las materias contemplan 210 horas académicas presenciales, 100 horas de investigación y 

48 horas de prácticas  fuera de la Universidad, haciendo un total de 358  horas dedicadas al 

programa de Diplomado. Con la incorporación de la  elaboración de la  Monografía o Trabajo 

Práctico, se  logra el nivel de Diplomado en Ventas Estratégicas – DVE. 

El cumplimiento del plan de estudios, condiciona la realización de exámenes parciales y la 

elaboración de la  Monografía o Trabajo Práctico. 

 

La Monografía o Trabajo Práctico  es el requisito indispensable para lograr el certificado del ,  

es un trabajo dirigido y sustentado  según reglamentación interna  de la Dirección de 

Investigación y Postgrado (DIP). 

 

 

 7.1 CONTENIDOS MÍNIMOS POR ASIGNATURA 
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  Las materias y talleres incluyen  los siguientes contenidos mínimos: 

 

La Estrategia comercial  

 Planeación de la estrategia comercial 

 Diseño de la Estrategia 

 Indicadores comerciales 

 

         Taller: Planeación financiera de las ventas  

 La planeación financiera del área comercial 

 Evaluación y gestión financiera en el área comercial  

 

Marketing y Ventas  

 Redefinición el marketing y las ventas 

 Marketing estratégico  

 Marketing Táctico  

 Marketing Administrativo y las ventas  

 

         Taller: Comunicación y marketing personal  

 Modelos de comunicación efectiva: observador, el mensaje, el habla y la 

escucha. 

 La comunicación consciente e inconsciente y la persuasión   

 El diseño de marca personal. 

 

          Organización de Ventas y Gestión de Cartera Comercial  

 Estructura de la fuerza de ventas 

 Segmentación de la fuerza de ventas 
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 Gestión de la cartera comercial         

 

  Taller: Negociación  

 Técnicas de comunicación 

 Técnicas de negociación efectiva 

 El arte de negociar 

 

          Selección y Coordinación de Equipos de Ventas  

 El perfil de candidato para la venta 

 Selección de personal  por competencias 

 Coordinación de equipos de venta  

 

        Taller: Redacción de Monografía final 

 Métodos de Investigación en ciencias sociales 

 La técnica de redacción de una monografía 

 

        Arquitectura de un equipo comercial de alto rendimiento 

 Habilidades para la vida 

 Técnicas para comprometer y retener el talento clave 

 Capacidad para reconocer el vuelo alto en el equipo. 

 Indicadores de desempeño en ventas  

 

        Taller: E-Commerce Sábados  

 Negocios digitales 

 E – Commerce 

 Planes y acciones de E-Commerce 
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          Neuroventas  

 Habilidades para desarrollar la arte de vender a través de la mente del 

comprador. 

 Habilidades sociales; técnicas de comunicación 

 Negociación efectiva, negociación con diferentes tipos de clientes 

 El arte de vender a través de la mente del cliente.  

  

        Taller: Mystery Shopper    

 Investigación Cualitativa 

  Enfoque en el Cliente y Análisis Interno Organizacional 

  Mystery Shopper, construcción, aplicación y análisis 

 

 

El  Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, requiere para su aprobación la realización de 

una Monografía, la cual consiste la aplicación de una las técnicas en una empresa real. No 

se trata de un trabajo teórico, sino de uno práctico con su correspondiente justificación y 

conclusiones. 

 

La monografía debe ajustarse a los lineamientos que forman parte del reglamento interno de 

la DIP-UPSA para este tipo de trabajos. 

 

Con la aprobación del Trabajo Final, más el cumplimiento de los exámenes de la totalidad de 

las materias, el participante accede al título del Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE.  

 

8. FORMAS ORGANIZATIVAS 
 

 
 
 

 El  Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE es de  carácter semestral. 

 

8.1. REGIMEN DE ESTUDIO   
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 De acuerdo al modelo académico de la UPSA y la metodología para la programación de 

sus clases, el régimen de estudio diseñado para el programa de Diplomado en Ventas 

Estratégicas - DVE, es TEMÁTICO.  

 

 El cronograma de clases será semana por medio, de lunes a sábados, complementados 

con trabajos prácticos grupales e individuales, foros de discusión y preparación de un 

trabajo final o examen final, el cual será discutido en clases el último día del módulo. La 

modalidad adoptada para este programa será presencial con apoyo de recursos 

didácticos tales como casos prácticos, planillas parametrizadas y otros. 

 

 La inserción del conocimiento se concentrará en dos áreas de formación las herramientas 

de gestión y las habilidades directivas. La modalidad de clases será: 

 

 Estudios de caso y resolución de problemas 

 Dinámicas de aprendizaje 

 Trabajos grupales 

 Exámenes 

 

 

El Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE obedece a la modalidad de carácter 

presencial y semestral, estableciéndose horarios de clases presenciales (de materias y 

talleres) se desarrollarán desde las 19:00 a 22.30 horas de lunes a viernes y los sábados de 

08.00 a 15:30 horas reloj, conforme a la duración de cada materia o taller.  

 

9. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO FORMATIVO DE INVESTIGACION Y DE 
PRODUCCION DE CONOCIMIENTOS  
 

Cada materia, según su naturaleza, contempla la programación de actividades académicas 

de aprendizaje. De manera general se impartirá clases magistrales, estudios de casos, 

talleres de aplicación de proyectos, trabajos prácticos individuales y grupales (escritos y 

exposiciones), paneles, debates y meses de discusión. 

 

El programa cuenta, además, con importante apoyo adicional en términos pedagógicos y 

otros, de carácter tecnológico. Para este efecto, se cuenta con los siguientes recursos: 

8.2. MODALIDAD: PRESENCIAL SEMESTRAL 
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1. Biblioteca con más de 35,0000 libros 

2. Salas de clases amplias y cómodas con conexión a wifi 

3. Laboratorios con conexión a Internet 

4. Data show, proyectores portátiles 

5. Pizarras acrílicas 

 

Las materias han sido organizadas dentro de dos áreas conceptuales: el Desarrollo 

Organizacional y la Gestión del Talento Humano. De esta manera, los alumnos aprenderán 

primero los principios claves del Diagnóstico y Mejora de las organizaciones, con estudios de 

casos y, posteriormente, abordarán los elementos específicos de gestión del talento, 

orientados a equipos, ventas, calidad, atención al cliente y otros. Esta segunda área de 

materias es altamente práctica, ya que en la misma aula los alumnos aprender a generar 

ellos mismos planes de desarrollo de los temas mencionados, así como su consiguiente 

sistema de evaluación y retroalimentación.  

 

El cursado de las materias, progresivamente va dotando al participante de las habilidades 

necesarias para mejorar su perfil laboral, migrando de generalista en RRHH al de experto en  

Desarrollo Organizacional.  Dado que cada materia tiene su propio corolario evaluativo, la 

misma se utiliza con fines calificativos, pero también como estrategia de producción de 

conocimiento, ya que para las evaluaciones finales se requiere la solución de un caso 

problema simulado provisto por el docente, para lo cual hay que realizar acciones de 

investigación de otros recursos y una verdadera estrategia creativa.  

 

La integración final de los conocimientos y la experiencia con los docentes y los compañeros 

se realiza mediante la realización de la Monografía o Trabajo Práctico final, para la cual los 

participantes deben: 

 

- Revisar el propio recorrido sobre los contenidos aprendidos. 

- Aprobar un taller de redacción de Monografía o Trabajo final. 

- Describir un problema de la realidad empresarial en la que se desenvuelve. 

- Investigar fuentes teóricas externas. 

- Dar solución a la problemática descrita. 
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Con la Monografía o Trabajo final del Diplomado en Ventas Estratégicas - DVE, se 

estimula el espíritu científico de los participantes, pero orientando el mismo  hacia la 

resolución de un problema específico de la realidad. De esta manera, lo aprendido se integra 

en una síntesis que demostrará o no la pertinencia del proceso de aprendizaje. En este 

sentido, se apoya a los mismos mediante una materia de Trabajo Final y mediante tutorías 

para la realización de dicho trabajo.  
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10.  RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y 
ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA 

 
 

 

El plantel docente se destaca por ser un grupo de profesionales con amplia experiencia 

laboral en el campo de la docencia de posgrado, el entorno empresarial y el desarrollo de 

RRHH.  Casi todos ellos son consultores de empresas, con años de experiencia en su área 

específica, lo que garantiza que los alumnos puedan aprender de la misma y no de teorías 

plasmadas en libros. Se ha realizado un cuidadoso proceso de selección de profesionales, 

quienes coinciden con el enfoque de trabajo que se pretende llevar a cabo en el Diplomado 

en Gestión del Talento Humano – DTA. ANEXO II (Curriculum Docente). 

 

Se trabajó primero con el borrador de necesidades detectado por los alumnos de Diplomado 

en RRHH de la UPSA. Posteriormente se llevó esas necesidades a objetivos de formación. 

Una vez identificado el docente, se le proveyó de los mismos y se generó el programa de la 

materia, el cual incluye un cronograma de avance y de estrategias de aprendizaje que se 

llevarán a cabo para lograr los objetivos propuestos. Los programas emitidos por los 

docentes fueron discutidos de manera crítica e integral por el Coordinador del Programa, 

experto en RRHH, hasta su adecuación final.  

 

El plantel docente del  Diplomado en Gestión del Talento Humano – DGT, son evaluados 

por los alumnos. Dichas evaluaciones son luego discutidas con el docente y son relevantes a 

la hora de una nueva convocatoria el año entrante. 

 

 

Jorge S. Estenssoro M. 

Director de Investigación y Postgrado UPSA 

 

 Estudios Doctorales en Ciencias Sociales, mención en Economía 

Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela (CENDES) 

 Magíster en Ciencias Económicas 

Universidad de Rutgers, New Jersey, EE.UU. 

 Especialidad en Políticas de Desarrollo Económico 

10.1.  PLANTEL DOCENTE 

10.2. PLANTA ADMINISTRATIVA DEL DIPLOMADO 
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Escuela de Estudios del Banco Mundial, Washington, EE.UU. 

 Diplomado en Educación Superior  

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA 

 Lic. en Ciencias de la Administración de Empresas y Economía 

    Universidad de Kansas, EE.UU. 

Estela Subirana Hiza 

Jefe de Servicios Académicos de Postgrado 

 

 Magíster en Dirección y Gestión Empresarial 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA 

 Master Financial Professional - MFP 

American Academy of Financial Management – AAFMTM 

Certificación Internacional, emitido en EE.UU. Por la AAFMTM 

 Especialidad en Marketing Internacional y Habilidades Directivas  

EOI AMÉRICA,  Madrid - España 

 Lic. en Administración de Empresas  

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA 

 Lic. en Ingeniería Comercial 

 Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA 

Andrea Pórcel Gutiérrez 

Jefe de Finanzas 

 Egresada Maestría en Ingeniería Financiera 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA 

 Diplomado en Gerencia Corporativa 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA 

 Lic. en Ingeniería Económica 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA 

Boris Maldonado Guzmán  

Ejecutivo de Ventas 

 Egresado Maestría en Marketing y Negocios Internacionales 

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA 
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 Diplomado Ejecutivo en Estrategia de Calidad Total 

Universidad Privada  de Santa Cruz de la Sierra - UPSA 

 Lic. en Ingeniería Comercial 

Universidad Privada Tecnológica de Santa Cruz de la Sierra - UTEPSA 

Elena Soria Solíz 

Asistente de Postgrado 

  

  

Coordinador del Programa   

El programa contempla la contratación de un responsable a dedicación exclusiva para 

coordinar las actividades académicas del Programa. En este caso, se trata de Ricardo 

Sarain, Psicólogo, Magíster en Administración de Negocios, consultor con 20 años de 

trayectoria en docencia. 

 

11. SISTEMA DE EVALUACION DEL PROCESO DE FORMACION, DE LA 
INVESTIGACION Y DE LA PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO 
 

Siendo la evaluación un proceso dirigido a organizar el proceso de aprendizaje, cuyo 

resultado final es conocer el grado de aprendizaje del estudiante; es imperioso que el 

sistema de evaluación sea: 

1. Pertinente, en el entendido de que aporte en la formación de profesionales que  impacten 

en la realidad social, y 

2. De calidad, en el sentido de que los niveles de competitividad deben ser exigidos a través 

de procesos de auto evaluación constante. 

 

El sistema de evaluación será el siguiente: 

a) Diagnóstica 

b) Formativa 

c) Sumativa 

 

Por desempeño las técnicas a utilizarse serán: 

a) Informales 

10.3.  PERSONAL EXCLUSIVAMENTE ASIGNADO AL DIPLOMADO 
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b) Semiformales 

c) Formales 

 

En cuanto al sistema de calificación, la Escala de Calificaciones establecida por la 

UNIVERSIDAD contempla calificaciones numerales del 1 al 100, siendo 70 la nota mínima de 

Aprobación. A su vez, los participantes deben cumplir un mínimo de asistencia del 75% a 

clases, sin el cual no pueden acceder al proceso evaluativo. 

 

Cada una de las materias tiene una evaluación final que se orienta hacia el análisis de casos 

y la resolución de problemas. La misma es de carácter escrito y es realizada por cada uno de 

los docentes. Dicha evaluación contempla los conocimientos adquiridos, pero también el 

desenvolvimiento en clases, el grado de compromiso y la participación. Como se estableció, 

se coloca una calificación numeral por materia. En caso que el participante no llegue al nivel 

mínimo requerido de 70 puntos, se le ofrece una sola instancia de recuperación de la 

materia. En caso de que en la recuperación no se llegue a aprobar la materia, la misma 

deberá ser cursada el año entrante. 

 

La Monografía o Trabajo Práctico Final, también tiene una calificación numérica, con un nivel 

mínimo exigido. La confección de dicho trabajo cuenta con  el apoyo constante de un tutor, 

que  va guiando al participante en su proceso de investigación.  

 

Finalmente, se introduce al sistema académico las calificaciones de los estudiantes las 

cuales son  entregadas y firmadas por los docentes. 

 

12.  MODALIDADES  Y REQUESITOS DE INGRESO Y DE GRADUACIÓN 
 
 
 

Para poder ingresar al Programa del  - DGT, los postulantes nacionales y extranjeros 

deberán  presentar una carpeta con los siguientes requisitos: 

 

Título 

Copia legalizada del  Diploma Académico que acredite el grado de licenciatura o su 

equivalente.  

12.1 REQUISITOS DE INGRESO 
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Solicitud de Admisión 

Formulario proporcionado por la Dirección de Investigación y Postgrado. 

 

Curriculum Vitae 

Breve hoja de vida. 

          Experiencia Laboral 

Contar con experiencia laboral mínima de dos años. Casos excepcionales serán 

considerados por el Comité Asesor de la DIP. 

 

Fotografías 

 Dos fotografías 4 x 4, fondo blanco 

 

Fotocopia del Carnet de Identidad 

El postulante deberá presentar una fotocopia simple  y firmada del carnet de 

identidad. 

 

Cupos: 

El número de plazas para el programa es de 30 alumnos. En caso que hubiere un 

número mayor de solicitudes de ingreso aprobadas, la Dirección de Investigación y 

Postgrado (DIP) de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), 

determinará la habilitación  de cursos paralelos. 

 

 

 

El graduado deberá elaborar  un trabajo de  Monografía,   es el requisito indispensable para 

optar el certificado del Diplomado,  dicho  trabajo está dirigido y sustentado  según 

reglamentación interna  de la Dirección de Investigación y Postgrado (DIP).   

 

Al mismo tiempo, se exige un mínimo del 75% de asistencia y una calificación de aprobación 

12.2 REQUISITO DE GRADUACION 
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de 70 sobre 100 puntos, para cada materia del programa. 

 

13. GESTION DE PROGRAMA ACADÉMICO. PLANIFICACION, DESARROLLO Y 
EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA  

 

                                                         MALLA CURRICULAR  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 1.  PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL  ÁREA CURRICULAR 

La Estrategia comercial 

Marketing y Ventas  

 

Comunicación y marketing personal 

Mystery Shopper 

 

Planeación financiera de las ventas 

Organización de Ventas y Gestión de Cartera Comercial 

Negociación 

Selección y Coordinación de Equipos de Ventas 

 

Redacción de Monografía Final  

 
Arquitectura de un equipo comercial de alto rendimiento 

 

E Commerce 

Neuroventas 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Diplomado en Ventas Estratégicas – DVE 

 

Nº SIGLA MATERIA 

HORAS ACADÉMICAS   

PRESENCIALES (Teóricas) INVESTIGACIÓN 

TRABAJO 

FUERA 

UNIVERSIDAD 

(Prácticas) 

CRÉDITOS 

1 
DVE 

601 
La Estrategia comercial 24 10 4 2.4 

2 
DVE 

602 
Finanzas aplicadas a ventas 24 10 4 2.4 

3 
DVE 

603 

Planeación financiera de las 
ventas 

24 10 4 2.4 

4 
DVE 

604 

Comunicación y marketing 
personal 

12 5 4  
1.2 

5 
DVE 

605 

Organización de Ventas y 
Gestión de Cartera Comercial 

24 10 4  
2.4 

6 
DVE 

606 
Negociación 12 5 4  

1.2 

7 
DVE 

607 

Selección y Coordinación de 
Equipos de Ventas 

24 10 4  
2.4 

8 
DVE 

608 
Redacción de Monografía Final 

 
8 

10 4  
0.8 

 
DVE 

609 

Arquitectura de un equipo 
comercial de alto rendimiento  

24 10 4  
2.4 

 
DVE 

610 
E-Commerce 12 5 4  

1.2 

 
DVE 

611 
Neuroventas 24 10 4  

2.4 

 
DVE 

612 
Mystery Shopper 10 10 4 1.0 

TOTAL PERIODO 210 100 48 21 

 

(*) 1 hora académica, equivale a 60 minutos. 

 

Resumen 

Materias 12  

Créditos    21 
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Horas Académicas Presenciales 210 

Horas de Trabajos de Investigación  100 

Horas de Trabajo Fuera de la Universidad 48 

Total Horas del programa 358 

 

 

 
 

PROGRAMAS ANALÍTICOS 

 

 La Estrategia comercial  

 Taller: Planeación financiera de las ventas 

 Marketing y Ventas 

 Taller: Comunicación y marketing personal 

 Organización de Ventas y Gestión de Cartera Comercial 

 Taller: Negociación 

 Selección y Coordinación de Equipos de Ventas 

 Taller: Redacción de Monografía Final   

 Arquitectura de un equipo comercial de alto rendimiento 

 Taller: E-Commerce 

 Neuroventas  

 Taller: Mystery Shopper 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATEGICAS 

MATERIA  La estrategia Comercial 

DOCENTE Marcelo Oroza M. 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Que el participante detecte sus habilidades sociales y el grado de desarrollo de éstas para la 
negociación y la resolución positiva de conflictos. 

 Que el participante conozca y entienda sobre las diferentes estrategias comerciales. 

 Que el participante sea capaz de llevar de llevar adelante con total claridad la mejor estrategia a 
seguir, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Que el participante aprenda a medir y controlar tanto los indicadores “cualitativos” como 
Cuantitativos. 
 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: capacidad para generar nuevas ideas estratégicas  

 Pensamiento crítico: agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes escenarios y 
hechos. 

 Capacidad empática: posibilidad de ponerse en el lugar de cada una de las partes o del otro. 

 Capacidad comunicativa: habilidad en la comunicación verbal y no verbal. 
 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Planeación de la estrategia comercial 

 Diseño de la Estrategia 

 Indicadores comerciales 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

1. Unidad 1 

  
a. PLANEACIÓN ESTRATEGICA COMERCIAL 

i. Que es la estrategia 

ii. Modelos de estrategia 

iii. Selección de la estrategia adecuada 

iv. Modelo de negocio 

v. FODA 

 
2. Unidad 2 

  
a. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

i. Las 5 Ps. 

ii. Modelo Canvas 

iii. Implementación de la estrategia. 

 

http://www.upsa.edu.bo/index.php
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3. Unidad 3 

a. IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES COMERCIALES 

i.  Determinar los indicadores 

ii. Cuantitativos y Cualitativos 

iii. Sistema de Gestión Comercial 

iv. GRC 

 
 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Planeación estratégica comercial Teoría/Práctica 

2  Planeación estratégica comercial  
Teoría/Práctica 

3  Planeación estratégica comercial  
Teoría/práctica 

4  Diseño de la estrategia Teoría/práctica  

5  Implementación de indicadores comerciales  
Teoría/práctica 

6  Implementación de indicadores comerciales Teoría/práctica  

7    
Evaluación 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   20 puntos 
Participación de casos simulados:  80 puntos 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos prácticos, ejercicios y juego de roles en aula. 
 
 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 BARCENA, JUAREZ SERGIO, LERMA Y KIRCHNER ALEJANDRO: “Planeación Comercial 

– Guía práctica”, ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, Madrid, España, 2012. 

 WESTWOOD, JOHN: “CÓMO CREAR UN PLAN DE MARKETING”, EDITORIAL GEDISA, 

MADRID, ESPAÑA, 2004. 

 KOTLER, PHILIP Y ARMSTRONG, GARY: “PRINCIPIOS DE MARKETING”, EDITORIAL 

PRENTICE-HALL, MEXICO, 2007. 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS 

MATERIA 
 TALLER: PLANEACION FINANCIERA DE LAS 
VENTAS 

DOCENTE MGS. RAÚL STRAUSS 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Que el participante conozca el impacto financiero de las decisiones y gestiones comerciales 
en general, y de ventas en particular 

 Que el participante tome decisiones de ventas que generen valor para la empresa  

 
 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento analítico: evaluar el impacto cualitativo y cuantitativo de las finanzas aplicadas a 

las decisiones de venta. 

 Capacidad empática: posibilidad de ponerse en el lugar de cada una de las partes o del otro. 

 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 La planeación financiera del área comercial 

 Evaluación y gestión financiera en el área comercial    

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

4. Unidad 1: Planificación financiera en el área comercial 

 La planeación financiera en las ventas: identificación de las 

variables financieras que afectan los procesos comerciales       

 Generación de valor financiero en las empresas                 

 El estado de resultados orientado a la administración comercial 

profesional          

 Compensación de la fuerza de ventas y flujo de efectivo    

Unidad 2: Evaluación y gestión financiera en el área comercial  

 Determinación, control y evaluación de presupuesto de ventas   

 Planeación y elaboración de pronóstico de ventas. 

 punto de equilibrio    

 Análisis de escenarios   

 
 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 

http://www.upsa.edu.bo/index.php
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Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Planificación financiera en el área comercial Teoría 

2  Ventas y flujo de efectivo    

 

Teoría/Práctica 

3  Evaluación y gestión financiera en el área 
comercial    

Práctica 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   50 puntos 
Participación de casos simulados:  50 puntos 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

 Se impartirán clase tipo taller, con componentes teóricos, y ejercicios aplicados. 

 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 GITMAN, Lawrence, Principios de Administración Financiera, PEARSON 

 Casos prácticos de Escuelas de Negocio de renombre internacional  
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS 

MATERIA  Marketing y ventas 

DOCENTE Marcos Delgadillo Moreira 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Capacitar al ejecutivo del área comercial, a aplicar y desarrollar estrategias y tácticas en base a 
las variables de marketing y las ventas. 

 Analizar y reflexionar sobre la redefinición del marketing en entornos altamente competitivos y el 
papel de las ventas en este contexto 

 Identificar y conocer las características del marketing estratégico y el rol que desempeña en las 
compañías actuales 

 Conocer las formas de operación y herramientas que se usan dentro del marketing Táctico y su 
integración con las ventas de la empresa 

 Como el marketing administrativo debe ser considerado en el contexto empresarial actual 
 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: capacidad para generar nuevas ideas en el desarrollo y análisis de 
propuestas de valor.  

 Pensamiento crítico: agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes escenarios y 
hechos del mercado y la forma de aprovechar oportunidades de marketing y ventas. 

 Capacidad empática: posibilidad de ponerse en el lugar del cliente para el desarrollo, 
comunicación y entrega de propuestas de valor. 

 Capacidad comunicativa: habilidad en la comunicación verbal y no verbal para la comunicación de 
las estrategias promocionales. 

 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Redefinición el marketing y las ventas, Marketing estratégico, Marketing Táctico y Marketing 
Administrativo y las ventas 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 
      1. Unidad 1: REDEFINICIÓN DEL MARKETING Y LAS VENTAS 

i. Aspectos generales 

ii. El marketing actual 

iii. Renovación del mercado. 

 
5. Unidad 2: MARKETING ESTRATEGICO 

i. Marketing y ventas para el desarrollo de empresas 

ii. Comprender, crear, comunicar y entregar valor 

iii. Identificación de oportunidades y ofertas.  
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iv. Desarrollo de valor de marca 

 
 

6. Unidad 3: MARKETING TACTICO 

i. Inteligencia comercial 

ii. El marketing mix moderno 

iii. Adquirir, desarrollar y retener clientes 

iv. Planificación y distribución de mayor valor. 

 
7. Unidad 4: MARKETING ADMISNITRATIVO Y LAS VENTAS 

i. Planificación 

ii. Evaluación y control 

 
 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

1  REDEFINICIÓN DEL 
MARKETING Y LAS VENTAS 

Dinámicas, Teoría/práctica 

2  REDEFINICIÓN DEL 
MARKETING Y LAS VENTAS 

Dinámicas, Teoría/práctica 

3  MARKETING ESTRATEGICO Dinámicas, Teoría/práctica 

4  MARKETING TACTICO Dinámicas, Teoría/práctica 

5  MARKETING 
ADMISNITRATIVO Y LAS 
VENTAS 

Dinámicas, Teoría/práctica 

    

 
 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   20 puntos 
Participación de casos simulados:  80 puntos 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos prácticos, ejercicios y juego de roles en aula. 
 
 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 BEST, ROGER: “Marketing estratégico”,  4ta edición PEARSON EDUCACIÓN, S.A., 

Madrid, 2007 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 
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 KOTLER, PHILIP: “Dirección de Marketing”, Ed 12. Prentice Hall, Madrid, España, 
2015 
 

 STANTON,  WILLIAM ETZEL, J. MICHAEL -  WALKER, BRUCE J.: “Fundamentos de 

MARKETING, Decimocuarta edición, PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2005 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS 

MATERIA  COMUNICACIÓN Y MARKETING PERSONAL 

DOCENTE MGS. JESSICA ROCA 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

• Que el participante sea capaz de comunicarse de manera efectiva y consciente.  
• Desarrollar las capacidades de hablar y escuchar más allá de las palabras.  
• Aprender a construir mensajes persuasivos. 
• Cree su propia marca personal. 
• Desarrolle sus habilidades de observación y comunicación. 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: Ampliar su pensamiento creativo para generar opciones y soluciones 

de manera natural. 

 Pensamiento analítico /crítico: Agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes 

escenarios y hechos. 

 Pensamiento estratégico: potenciando principalmente la capacidad de observación y acción. 

III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

• Modelos de comunicación efectiva: observador, el mensaje, el habla y la escucha. 
• La comunicación consciente e inconsciente y la persuasión   
• El diseño de marca personal. 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

8. Unidad 1: Modelo del observador    

1.1 Percepción y flexibilidad 
1.2 Sistemas representacionales  
1.3 Comunicación  verbal y no verbal 
1.4 Agudeza sensorial 
1.5 Rapport, calibración y acompasamiento. 
1.6 Técnicas para liderar  desde el cuerpo 
1.7 Casos y Práctica. 

. 
9. Unidad 2: Comunicación generativa 

  
2.1 Hablando con propósito  
2.1.1. La nueva dimensión de la comunicación.  
2.1.2  Aprendiendo a hablar  de manera que me escuchen 
2.1.3  Asertividad. 
2.2. Construyendo feedback efectivo 
2.3 Aprendiendo a escuchar de manera consciente y generativa 

 
10. Unidad 3: Persuasión 

3.1. Construyendo mensajes poderosos 
3.2. Creando estados facilitadores 
3.3 Liderando espacios. 
3.4. Influenciando con integridad. 
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11. Unidad 4: Marketing personal 

3.1. Diagnóstico del perfil individual.  
3.2. Construyendo  marca personal 
3.3 Lanzando tu marca 

 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Modelo del observador – Comunicación 
generativa 

Dinámicas 

2  Persuasión  
Teoría 

3  Marketing personal   
Teoría/práctica 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   20 puntos 
Participación de casos simulados:  80 puntos 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos prácticos, ejercicios y juego de roles en aula. 
 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 CHANTAL, SELVA: “La PNL aplicada a la negociación”. Ediciones Urano, Bs. As, Argentina, 

2008 

 DILTS, ROBERT: “Comunicación efectiva”., Ediciones Urano, Bs. As, Argentina, 2000 

 LABORDE, GENIE: “Influenciando con Integridad”, Editorial Prentice Hall, México, 2014  

 O´CONNOR, JOSEPH  Y SEYMOUR, JOHN: “ Introducción a la PNL” , Ediciones Urano, Bs. 

As, Argentina, 2003 

 STONE, DOUGLAS, PATTON BRUCE y HEEN, SHEILA : “Negociación, Conversaciones 

difíciles”. Editorial Prisma, Bogotá, Colombia, 2010. 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATEGIAS 

MATERIA 
 Organización de ventas y gestión de cartera 
comercial 

DOCENTE Marcelo Oroza M. 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Que el participante conozca la forma correcta de organizar la fuerza de ventas. 

 Que el participante aprenda a identificar las oportunidades del negocio. 

 Que el participante sea  capaz de liderar un equipo de ventas y cobranzas. 

 Que el participante aprenda a gestionar la cobranza preventiva dentro del área comercial. 
 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: capacidad para generar nuevas ideas estratégicas  

 Pensamiento crítico: agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes escenarios y 
hechos. 

 Capacidad empática: posibilidad de ponerse en el lugar de cada una de las partes o del otro. 

 Capacidad comunicativa: habilidad en la comunicación verbal y no verbal. 
 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Estructura de la fuerza de ventas 

 Segmentación de la fuerza de ventas 

 Gestión de la cartera comercial 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

12. Unidad 1 

  
a. ESTRUCTURA DE LA FUERZA DE VENTAS 

i. El canal de ventas 

ii. Tipos de canal 

iii. Internacionalización de los canales de venta. 

iv. Determinar la cantidad de vendedores ideales 

v. Manejo de cuentas clave 

 
 

13. Unidad 2 

  
a. SEGMENTACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 

i. Clases de vendedores 

ii. Ejecutivo de ventas Vs. Vendedor 

iii. Motivación a la fuerza de ventas 

iv. Remuneración comercial 

 
14. Unidad 4 
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a. GESTIÓN DE CARTERA COMERCIAL 

i.  Ventas Vs. Cobranzas 

ii. Cobranza preventiva 

iii. El PRC 

iv. Manejo de Mora según el tipo de deudor 

 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Estructura de la fuerza de ventas Teoría/Práctica 

2  Estructura de la fuerza de ventas  
Teoría/Práctica 

3  Segmentación de la fuerza de ventas  
Teoría/práctica 

4  Segmentación de la fuerza de ventas Teoría/práctica  

5  Gestión de cartera comercial  
Teoría/práctica 

6  Gestión de cartera comercial Teoría/práctica  

7    
Evaluación 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   20 puntos 
Participación de casos simulados:  80 puntos 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos prácticos, ejercicios y juego de roles en aula. 
 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
• ADAIR, JOHN: “EL RETO COMERCIAL DE LA INNOVACIÓN”, LEGIS EDITORA, MADRID, 
ESPAÑA, 1992 
•  HAMEL, GARY: “LIDERANDO LA EVOLUCIÓN”, MC GRAW Y HILL, MÉXICO, 2002 
• HERMIDA, JORGE, SERRA: “ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA”, NORMA, BS. AS, 
ARGENTINA 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________38 

 

PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS  

MATERIA Taller: Negociación  

DOCENTE Mgs. Raúl Terceros Salvatierra 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Que el participante sea capaz de llevar adelante negociaciones exitosas en diferentes escenarios. 
Desde la preparación al cierre. 

 Que sea capaz de reconocer y usar los diferentes modelos de negociación, priorizando el modelo 
de Negociación Colaborativa.  
 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: capacidad para generar nuevas ideas en la solución de conflictos.  

 Capacidad empática: posibilidad de ponerse en el lugar de cada una de las partes o del otro. 

 Capacidad comunicativa: habilidad en la comunicación verbal y no verbal. 
 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Técnicas de comunicación 

 Técnicas de negociación efectiva 

 El arte de negociar 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

15. Unidad 1 

 
a. TECNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA 

i. La escucha activa 

ii. El lenguaje asertivo. 

 
16. Unidad 4 

a. NEGOCIACIÓN 

i.  Negociación efectiva. 

ii. Negociación con personas inflexibles. 

iii. El arte de Negociar. 

 
 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Técnicas de Negociación I  
Teoría/práctica 

2  Técnicas de Negociación II Teoría/práctica  

3  El arte de negociar Práctica 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   20 puntos 
Participación de casos simulados:  80 puntos 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos prácticos, ejercicios y juego de roles en aula. 
 
 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

  ROGER FISCHER, WILLIAM URY y BRUCE PATTON, Si…¡de acuerdo!, Cómo negociar sin 
ceder, Grupo Editorial NORMA, 1993. 

 CHANTAL, SELVA, La PNL aplicada a la Negociación, Ediciones Granica, Bs. As., 2000 

 ROGER FISCHER, WILLIAM URY y BRUCE PATTON, Obtenga el SI, al arte de negociar sin 
ceder, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 2002. 

 URY ,WILLIAM, Supere el NO, cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles. 
Ediciones Gestión 2000, S.A. Barcelona, 2002. 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS  

MATERIA 
SELECCIÓN Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE 
VENTAS 

DOCENTE MGS. RICARDO SARAIN 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Que el participante pueda seleccionar personal para el equipo de ventas de la empresa. 

 Que el participante pueda evaluar personal de ventas. 

 Que el participante sea capaz de coordinar equipos de ventas 
 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: capacidad para generar nuevas ideas en la solución de conflictos.  

 Pensamiento crítico: agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes escenarios y 
hechos. 

 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 El perfil de candidato para la venta 

 Selección de personal  por competencias 

 Coordinación de equipos de venta 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

17. Unidad 1 

  
A. SELECCIÓN DE PERSONAL I 

i. Los perfiles de cargo 

ii. Redacción de perfiles de cargo 

iii. La disposición a la venta 

iv. Competencias clave para las ventas 

v. Convocatorias públicas e internas 

 
18. Unidad 2 

  
a. SELECCIÓN DE PERSONAL II 

i. Entrevista de Selección de Personal 

ii. Entrevista de Selección por competencias 

iii. Redacción de Informes de selección de Personal 

iv. Pasos posteriores a la Selección 

 
19. Unidad 3  

 
a. COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE VENTA 

i. Motivación de los colaboradores 

ii. Liderazgo del equipo de ventas 
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V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Selección 1 Teoría  

2  Selección 2  
Teoría/práctica 

3  Selección 1 y 2   
Teoría/práctica 

4  Coordinación de equipos de venta Teoría/práctica 

5  Liderazgo de equipos de venta  
Dinámicas  

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   20 puntos 
Participación de casos simulados:  80 puntos 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos prácticos, ejercicios y juego de roles en aula. 
 
 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

  ARTAL CASTELL, MANUEL: “Dirección de Ventas”,Editorial ESIC, Barcelona, España, 2008. 

 PORRET GELABERT MIQUEL: “Dirección de Personas”, Editorial ESIC, Barcelona, España, 
2005. 

 SARAIN, RICARDO: “La Selección de personal en la práctica”, Editorial Virtudes, Salta, Argentina, 
2005. 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS 

MATERIA TALLER REDACCIÓN DE  MONOGRAFIA FINAL 

DOCENTE Mgs. Ricardo Sarain 

 
 

I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Conocer los distintos enfoques de investigación en ciencias sociales 

 Saber cómo redactar una monografía de trabajo final 
 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES 
 

  Área del Conocer (dominio teórico-conceptual de contenidos) 
o Conocer las reglas y metodologías de la investigación en ciencias sociales 
o Conocer la técnica de redacción de monografías 
o Ser capaz de entrevistas candidatos bajo el enfoque de competencias laborales 

 Área del Convivir (habilidades para relaciones interpersonales) 
o Desarrollo de la colaboración y la cooperación 
o Desarrollo de redes de trabajo conjunto 

 Área del Ser (dominio de aspectos integrales de la personalidad) 
o Capacidad de innovación teórica y práctica 
o Desarrollo de la perseverancia 
o Desarrollo de la responsabilidad personal 

 
 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

o Métodos de Investigación en ciencias sociales 
o La técnica de redacción de una monografía 

 
 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

20. Unidad 1 Métodos de investigación en ciencias sociales 
 

a. Tema 1.1 Reglas de la investigación en ciencias sociales 

b. Tema 1.2 Tipos de investigación en ciencias sociales    

21. Unidad 1 la técnica de monografía 
 

a. Tema 2.1 Reglas de estilo de la monografía 

b. Tema 2.2 Estructuración de la monografía 

c. Tema 2.3 Desarrollo de temas y conclusiones en una monografía 

 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  1 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 
2  1 EJERCICIO REDACCIÓN DE MONOGRAFÍA 
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VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
o Análisis crítico de documentos (dinámicas grupales) 15% 
o Desenvolvimiento en clases (dinámicas individuales) 20% 
o Examen final                                          65% 
 
 VII. METODOLOGÍA 
 

  Clases de tipo magistral 

 Análisis crítico de documentos 

 Estudio de Casos 

 Clases participativas e interactivas 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 BOTTA, MIRTA: “Tesis Tesinas Monografías e Informes – Nuevas normas y técnicas de 

Investigación y Redacción”, Editorial BIBLOS, Bs. As, Argentina, 2000.  
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS - DVE 

MATERIA 
ARQUITECTURA DE UN EQUIPO COMERCIAL 
DE ALTO RENDIMIENTO 

DOCENTE DENISE HURTADO CASTEDO 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Que el participante desarrolle sus habilidades y el grado de desarrollo de éstas para la gestión, 
desarrollo y retención de equipos comerciales de alto desempeño. 

 Que el participante desarrolle su  mente comercial, entendiendo de mejor manera el rol y sus 
necesidades. 

 Que el participante adquiera mejores prácticas, recursos y metodologías probadas de desarrollo 
de equipos comerciales. 

 Que sea capaz de ser un influenciador comercial y facilitador de una cultura ganadora.  
 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento comercial: capacidad para generar nuevas ideas para desarrollar y retener a los 
vendedores e integrantes del área comercial.  

 Pensamiento crítico: agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes escenarios y 
hechos. 

 Capacidad empática: posibilidad de ponerse en el lugar de cada una de las partes o del otro. 
 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Habilidades para la vida; técnicas para comprometer y retener el talento clave, capacidad para 
reconocer el vuelo alto en el equipo. 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

22. Unidad 1 

  
a. ARQUITECTURA COMERCIAL:  COMO LOGRAR UN EQUIPO COMERCIAL DE 

ALTO RENDIMIENTO 

i. Definir concepto de VUELO ALTO. Perfil del Líder Comercial. 

ii. Competencias del Líder comercial alineadas al momentum. 

iii. Diseño de la estructura comercial: Por territorio, por producto, por canales. 

iv. Descripción de cada puesto del área comercial. 

v. Matriz de Competencias Funcionales en Ventas. 

vi. Decida actitudes y destrezas clave que su equipo necesita. 

 
23. Unidad 2 

a. COMPENSACION FIJA Y VARIABLE 

i.  Define los KPIs: indicadores clave de rendimiento.  

ii. Sistema de compensación alineada a objetivos. 

iii. Mejores prácticas de compensación en distintos rubros. 

iv. Estudios de Mercado: Salarios y Beneficios a equipos de Ventas 

v. El arte de mantener al equipo en Movimiento. 

http://www.upsa.edu.bo/index.php


_____________________________________________45 

 
24. Unidad 3 

  
a. DESARROLLO DE HABILIDADES Y REVISION RESULTADOS DE CADA 

VENDEDOR 

i. Revisar desarrollo individual del vendedor respecto a desarrollo negocios, 

negociación y cierres exitosos. 

ii. Evaluando desempeño. 

iii. Identificando patrones de comportamientos inquietantes. 

iv. Recurso: Coaching en Ventas. 

v. Desvincular es un arte. 

 
25. Unidad 4  

 
a. LIDERAZGO COMERCIAL: RECONOCIENDO EL VUELO ALTO 

i. Clima Laboral. 

ii. Cultura ganadora. 

iii. Celebrando a los vendedores ESTRELLA. 

iv. Motivación de un equipo de Alto rendimiento 

 
 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  ARQUITECTURA COMERCIAL:  COMO 
LOGRAR UN EQUIPO COMERCIAL DE 
ALTO RENDIMIENTO 
 

Teoría/práctica 

2  COMPENSACION FIJA Y VARIABLE 
 

Teoría/práctica 
 

3  DESARROLLO DE HABILIDADES Y 
REVISION RESULTADOS DE CADA 
VENDEDOR 
 

 
Teoría/práctica 

4  LIDERAZGO COMERCIAL: 
RECONOCIENDO EL VUELO ALTO 
 

Teoría/práctica  

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   30 puntos 
Presentación caso estructura comercial: 50 puntos 
Asistencia:                                               20 puntos. 
  
 
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos de estudio prácticos, ejercicios y dinámicas 
de equipo. 
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VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 HIDALGO, BERNARDO: “REMUNERACIONES INTELIGENTES”, Granica, 2012. 

 CONSULTORA HUMAN VALUE: INFORME SALARIOS COMERCIALES 2016 BOLIVIA,. 

 KIYOSAKI, ROBERT Y TRUMP, DONALD: “EL TOQUE DE MIDAS”, Aguilar. 2015. 

 PEKER, PATRICIO: “EL VENDEDOR DE LOS HUEVOS DE ORO”, Guía de Ventas paso a paso, 
Libros en Red, 2009. 

 PEKER, PATRICIO: “EL LEON SERENO”, LECTURA DIGITAL. 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS 

MATERIA  TALLER: E-COMMERCE 

DOCENTE MGS. LORENA UGALDE 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 Es un curso intermedio, que tiene la intención de que el estudiante conozca los negocios digitales 

y sus herramientas.  

 

 Tiene como fin que el participante pueda evaluar el modelo de negocio digital que mejor conviene 

para la empresa según sus servicios o productos 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: capacidad para generar nuevas ideas en la solución de conflictos.  

 Pensamiento crítico: agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes escenarios y 
hechos. 

 Capacidad comunicativa: habilidad en la comunicación verbal y no verbal. 
 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Negocios digitales 

 E – Commerce 

 Planes y acciones de E-Commerce. 

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

26. Unidad 1 

  
a. ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS DIGITALES 

i. Estrategias 

ii. Acciones 

 
27. Unidad 2 

  
A. PLANES Y HERRAMIENTAS DE NEGOCIOS DIGITALES 

,  

i. Caso práctico: E-commerce  

ii. Email marketing 

iii. Publicidad digital. 

 
 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Estrategias de negocios digitales. Teoría 

http://www.upsa.edu.bo/index.php
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2  Planes y herramientas de negocios 
digitales. 

 
Dinámicas  

3  Casos prácticos: e-commerce, email 
marketing, publicidad digital. 

 
Práctica 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Análisis crítico de documentos (dinámicas grupales) 50% 
Desenvolvimiento en clases (dinámicas individuales) 50% 
  
 
VII. METODOLOGÍA 
 

  Exposición del marco teórico que sustenta los temas claves del taller 

 Discusiones en el curso sobre la solución a problemas y casos prácticos, que refuercen el 
aprendizaje de la teoría. 

 Ejercicios en la clase  
 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 ENGE, ERIC: “The art of SEO (Theory in Practice)” . Prentice Hall Editores, New York, EEUU. 

 GOOGLE: “ZMOT , Zero Moment Of Truth”, 

 JONG, RENÉ:”Sácale partido a Internet: técnicas para incrementar ventas, visitas y 

resultados”.  

Los enlaces de páginas web relacionadas que utilizará en el desarrollo del curso con anticipación al 
inicio de clases son: https://adwords.google.com y www.facebook.com 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS 

MATERIA NEUROVENTAS 

DOCENTE MGS. JORGE THENIER 

 
 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 

 El  presente  programa incluye el desarrollo de  técnicas de neuroventas ideales para la 
venta. Se  trabaja sobre el concepto de creencias en la mente del cliente diferenciándose 
de la competencia, la automatización y el lograr emocionar 100% al cliente. 

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 

 Pensamiento creativo: Capacidad de entender la mente del comprador.  

 Pensamiento crítico: Poner manejar los diferentes conflictos generados por el pensamiento del 
comprador al momento de negociar. 

 Capacidad empática: Ponerse en el lugar del comprador para ganar de ambos lados. 

 Capacidad comunicativa: Habilidad en la comunicación verbal y no verbal y poder resolver un 
conflicto o negociación al momento de vender un determinado producto. 

 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

- Habilidades para desarrollar la arte de vender a través de la mente del comprador. 

- Habilidades sociales; técnicas de comunicación; negociación efectiva, negociación con 

diferentes tipos de clientes 

- El arte de vender a través de la mente del cliente.  

 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 
1. Módulo 1: Ser un Vendedor Exitoso usando la mente del cliente 

     1.1. Características de un vendedor exitoso. 
     1.2. El poder de tener una misión 
     1.3. Detecta tu nicho de mercado 
      1.4. Buena formulación de objetivos 
 

2. Módulo 2: El Arte de Persuadir 

2.1. El poder de la persuasión. 
2.2. Leyes de la persuasión. 
2.3 Técnicas de persuasión. 
2.4. El pensamiento basado en resultados. 

 
3. Módulo 3: El Poder de la Información a través de la mente 

      3.1. Buscar y utilizar la información para ser los más deseados. 
      3.2. Captar información después de la primera compra. 

 
Módulo 4: Ventas con Neuroventas 

3.1. El modelo de ventas de neuroinfluencia: 

3.2. Preparación del proceso 

3.3. Generación de la relación 

http://www.upsa.edu.bo/index.php
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3.4. Generando empatía 

3.5. Identificando los requerimientos del cliente para descubrir sus necesidades. 

3.6. Detectando la estrategia de compra del cliente. 

3.7. Presentando el producto 

3.8. Cerrando la venta y el proceso de seguimiento. 

 
4. Módulo 5: Cómo Enamorar a la Mente del Cliente 

4.1. La teoría de los tres cerebros para enamorar a nuestros clientes. 

4.2. El proceso de decisión de compra. 

4.3. El número mágico de tu negocio 

4.4. Modelos de Neuroinfluencia. 

4.5. El modelo armado para crear mensajes influyentes en la mente de tu cliente.  

 
5. Módulo 6: Cómo Vender al Gran “Decisor” 

6.1. Principales activadores somáticos del primitivo. 
6.2. Los 4 pasos para enamorar al reptil. 
6.3. Las piezas fundamentales para hacer un mensaje poderoso. 
6.4. Claves para potenciar el mensaje al reptil. 
6.5. El modo de expresarnos con el reptil. 
 

7. Módulo 7: Neuro-Comunicación 

      7.1. El arte de persuadir comunicando. 
      7.2. Barreras de la comunicación. 
      7.3. El arte de calibrar. 
      7.4. La herramienta de oro para generar empatía. 
      7.5. Sistema representacional. 
      7.6. La escucha activa. 
      7.7. Diálogo controlado. 
      7.8. Asertividad. 
 
 
V. CRONOGRAMA DE AVANCE 
 

Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Utilizar la mente como herramienta Teoría/práctica 
Dinámicas 

2  El arte de persuadir con la mente Teoría/práctica 
Dinámicas 

3  El poder de la información Teoría/práctica 
Dinámicas 

4  Cómo enamorar la mente del cliente Teoría/práctica 
Dinámicas 

5  Cómo vender al que toma la decisión 
Neuro-Comunicación 

Teoría/práctica 
Dinámicas 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   20 puntos 
Participación de casos simulados:  80 puntos 
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VII. METODOLOGÍA 
 

  Se impartirán clases teóricas, con dinámicas, casos prácticos, ejercicios y juego de roles en aula. 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 ALVAREZ DEL BLANCO, R. (2011). Fusión perfecta: Neuromarketing. Madrid: FT-Prentice Hall.  

 ARTEAGA, RAMIRO; MALFITANO CAYUELA, OSCAR; ROMANO, SOFÍA; SCÍNICA, ELSA. 
(2007). Neuromarketing Celebrando Negocios y Servicios. Editorial: Granica.  

 BERMEJO, P. E., IZQUIERDO, I. (2013). Tu dinero y tu cerebro. Por qué tomamos decisiones 
erróneas y cómo evitarlo según la neuroeconomía. Random House.  

 BERMEJO, P. E. (2014). Neuroeconomía. Cómo piensan las empresas. LID Editorial.  

 BOWER, G. H. (1981). «Mood and memory.» American psychologist, 36(2), 129.  

 BRAIDOT, NESTOR. Neuromarketing. Ediciones Gestión (2000)  

 GIGERENZER, G. (2008) Decisiones Instintivas. 
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PROGRAMA DIPLOMADO EN VENTAS ESTRATÉGICAS 

MATERIA  MYSTERY SHOPPER 

DOCENTE Mgs. Silvana Resendy Birhuett 

 

 
I. OBJETIVOS BÁSICOS 
 
 Que el participante conozca y comprenda el uso y beneficios de la herramienta de investigación 

cualitativa: Mystery Shopper. 

 Que el participante aprenda a identificar cuáles son los estándares y dimensiones de la evaluación 
del Mystery Shopper enfocada en su área de trabajo.  

 Que el participante aprenda a construir los indicadores cualitativos requeridos para la elaboración 
de la investigación y la construcción de los términos de referencia.  

 Que el participante aprenda a seleccionar empresas externas para la ejecución de la 
investigación.  

 Que el participante desarrolle la habilidad de interpretar, cruzar y socializar la información obtenida 
mediante el Mystery Shopper.  

 
II. PRIORIZACIÓN DE HABILIDADES INTELECTUALES - COMPETENCIAS 
 
 Enfoque en el cliente: capacidad de “colocarse en los zapatos del cliente” y ver el servicio desde 

otra perspectiva.  

 Pensamiento estratégico: capacidad de alcanzar los objetivos de la mejor manera y con eficiencia.  

 Pensamiento crítico: agudizar su percepción y capacidad de análisis ante diferentes escenarios y 

hechos. 

 Pensamiento analítico: capacidad para identificar las dimensiones de evaluación e investigación.  

 Pensamiento creativo: capacidad para generar nuevas ideas en la solución de conflictos.  

 Capacidad comunicativa: habilidad en la comunicación verbal y no verbal. 

 
III. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
Investigación Cualitativa, Enfoque en el Cliente y Análisis Interno Organizacional, 
Mystery Shopper, construcción, aplicación y análisis. 
 
 

 
 
 
IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

28. Unidad 1 

  
a. Investigación Cualitativa 

i. Tipos de investigación cualitativa 

ii. Que es el Mystery Shopper 

iii. Cuando usar el Mystery Shopper 

http://www.upsa.edu.bo/index.php


_____________________________________________53 

iv. Beneficios de la investigación a través del Mystery Shopper 

v. Cómo construir los indicadores del Mystery Shopper 

 
29. Unidad 2 

  
a. Enfoque en el Cliente y Análisis Interno Organizacional 

i. Conociendo al cliente de su organización 

ii. Perfil psicográfico del cliente de su organización 

iii. Construcción del perfil del “cliente tipo” de la organización 

iv. Qué, cuando y como compra el cliente de su organización 

v. Determinar las dimensiones a ser evaluadas  

 
30. Unidad 3  

 
a. Mystery Shopeer, construcción, aplicación y análisis 

i. Definición de la muestra del estudio 

ii. Construcción de los estándares e indicadores de evaluación de la 

organización 

iii. Construcción de los guiones para la intervención del Mystery Shopper 

iv. Capacitación del personal que intervendrá en la evaluación cualitativa 

v. Validación y aprobación del perfil de los clientes encubiertos 

vi. Revisión y validación de las boletas para la aplicación del estudio 

vii. Análisis, socialización y planes de mejora una vez obtenidos los resultados 

 

V. CRONOGRAMA DE AVANCE 

 
Clase Fecha Unidad Actividad 

1  Investigación Cualitativa 
 

Teoría y práctica 

2  Enfoque en el Cliente y Análisis Interno 
Organizacional 
 

 
Teoría y práctica 

3  Mystery Shopper, construcción, 
aplicación y análisis 
 

Teoría y práctica 

 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Nota mínima:     70/100 
Participación en clases:   25 puntos 
Participación de casos simulados:  75 puntos 
  
 
 
 
VII. METODOLOGÍA 
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  Se impartirán clases teóricas, reflexivas y de análisis, se verán casos prácticos y sobre todo se 
realizarán ejercicios de aplicabilidad de la temática.  

 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

 MORENA DE DIAGO, Beatriz : “Mystery shopping: indicadores de estudio en bibliotecas”. 2013 

 COMUNITAT VALENCIANA, Mystery Shopper aplicado a una cadena de hoteles.2014 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD. La importancia de la Calidad de Servicio y La 
importancia de la Calidad de Servicio y Atención al Cliente en un entorno cada vez más 
competitivo. 2007   
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15. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  
 
Creada en 1984 por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, la 

UPSA es una institución de Derecho Privado, sin fines de lucro, de formación profesional y 

científica superior. En el tiempo transcurrido desde su creación, la UPSA se ha ido perfilando 

como el nuevo paradigma en educación superior boliviana de calidad, bajo el esquema de 

Universidad – Empresa - Sociedad, sustentada por niveles de exigencia académica y el 

liderazgo en la formación superior.  

 
La UPSA nace como respuesta  a las necesidades detectadas por el sector empresarial en 

los diferentes campos de la actividad y viene a hacer realidad un viejo anhelo de la región y 

la comunidad. Es fundada bajo preceptos constitucionales de estricto cumplimiento que 

garantizan la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado. 

El Poder Ejecutivo reconoce el funcionamiento de la UPSA y le autoriza expedir Diplomas 

Académicos; debiendo los Títulos en Provisión Nacional ser otorgados por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, conforme al Art. 94 de la Constitución Política del Estado y el 

Art. 2 del Decreto Supremo Nro. 23157 de fecha 21 de mayo de 1992. 

 

a) Personalidad jurídica, reconocimiento legal y autorización 

La UPSA se encuentra jurídicamente respaldada por el reconocimiento oficial de su 

Personalidad Jurídica por parte del Estado Boliviano mediante la  Resolución Suprema Nº 

202342; está ratificada  su  calidad  de universidad privada por las Resoluciones Supremas 

Nº 204873 y 209590; y el Decreto Supremo Nº 23157 le confiere expresamente la facultad 

legal para otorgar Diplomas Académicos y determina el procedimiento para emitir Títulos en 

Provisión Nacional. Asimismo, en julio del 2001, la UPSA fue certificada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, como “Universidad Plena” (ver anexo III).  

 

 

 

La Dirección de Investigación y Postgrado (DIP) de la UPSA, inició actividades en 1991 con 

la misión de ofrecer programas de postgrado de alto nivel, formando a personal líder, capaz 

de ocupar puestos de dirección, ejercer la docencia e investigar, promover la investigación 

en distintas áreas de actividad; organizar programas de capacitación y actualización, cursos, 

seminarios y otras actividades universitarias. 

15.1. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
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La Dirección de Investigación y Postgrado, tiene entre sus objetivos promover la 

investigación en distintas áreas de la actividad y planificar, organizar y controlar programas 

de formación al nivel de postgrado. Ha ofrecido diversos cursos de postgrado al nivel de 

maestría, especialización, diplomados y otros de postítulo, portando la consigna de la 

excelencia académica en cada uno de sus programas. 

 

Entre sus objetivos tiene el mejoramiento continuo de la calidad en los servicios y contenidos 

científicos, actualizando las ofertas y gestionando una cultura de desarrollo humano.  Por 

ello, las expectativas depositadas en la institución por parte de los estudiantes, han sido el 

timón motivador que ha generado una búsqueda incesante de mejoramiento y análisis de los 

programas ofrecidos y por ofrecerse, logrando no sólo la satisfacción de los mismos, sino 

una generación de confianza e identificación institucional, necesarias para el fortalecimiento 

de las relaciones entre los entes educativos, los profesionales  y las empresas públicas y 

privadas del medio. 

 

 

A partir del Semestre II/93 se inician los programas de Diplomados en  Postgrado, 

habiéndose dictado hasta la fecha los siguientes programas: 

 

Nivel de Diplomado: 

 Diplomado en Auditoría Operativa 

 Diplomado en Derecho Laboral 

 Diplomado en Asesoramiento Legal Empresarial 

 Diplomado en Fundamentos Matemáticos 

 Diplomado en Gestión Medioambiental  

 Diplomado en Gestión Total de la Calidad 

 Diplomado en Comercio Exterior y Economía Internacional 

 Diplomado en Agentes de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 

 Diplomado en Historia y Estudios del Oriente Boliviano 

 Diplomado en Marketing Estratégico 

 Diplomado en Prácticas Sistémicas con Familias y Parejas 

 Diplomado en Educación Superior 

15.2. PROGRAMAS DE POSTGRADO   
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 Diplomado en Construcción de Obras Civiles 

 Diplomado en Gestión de Imagen Corporativa 

 Diplomado en Contabilidad Petrolera 

 Diplomado en Ingeniería del Gas Natural (Gestión y Tecnología) 

 Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching 

 Diplomado en Gestión de Seguros y Riesgos 

 Diplomado en Gerencia Corporativa 

 Diplomado en Tecnología de la Madera 

 Diplomado en Negociación, Conciliación y Arbitraje 

 Diplomado en Ingeniería del Mantenimiento 

 Diplomado en Comercio Electrónico (E – COMMERCE) 

 Diplomado en Gestión de Proyectos de Desarrollo 

 Diplomado en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

 

Nivel de Especialidad  

 Especialidad en Docencia Universitaria 

 Especialidad en Tecnología Educativa 

 

Nivel de Maestría  

A  partir de 1993, oferta la Maestría en Administración de Empresas y en el Semestre I/99 

inician los programas: 

 Maestría en Arquitectura y Urbanismo  

 Maestría en Ciencias de la Computación, Mención Base de Datos 

 Maestría en Administración de Empresas  

 Maestría en Ingeniería de Negocios,  

 Maestría en Marketing y Logística,  

 Maestría en Ingeniería y Gestión Medioambiental, 

 Maestría en Dirección y Gestión Empresarial (MBA), 

 Maestría en Ingeniería Financiera  

 Maestría en Comunicación Organizacional  

 Maestría en Derecho Empresarial 

 Maestría en Marketing y Negocios Internacionales 
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 Maestría en Gerencia y Finanzas Corporativas 

 Maestría en Educación Superior 

 

 

 

 

Las actividades de la Universidad están delimitadas y son diseñadas en el contexto del 

marco jurídico reglamentario que tiene por objeto regular, el alcance de las actividades 

universitarias;  concretamente, el Reglamento General de Universidades Privadas de Bolivia, 

aprobado mediante D.S.  1433 de 12 de diciembre de 2012,  e internamente, bajo las 

normativas del Reglamento Académico de la UPSA, que regula las actividades de los 

docentes y estudiantes dentro del ámbito académico, de investigación y extensión 

universitaria, en resguardo de los derechos y obligaciones  reconocidos por el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

La Dirección de Postgrado desarrolla las actividades de sus programas en el marco de la 

aplicación de los siguientes Reglamentos específicos: 

1. Reglamento de la Dirección de Investigación y Postgrado. 

2. Reglamento de Graduación de Maestría 

3. Reglamento de Admisión Docente 

4. Reglamento de Autoevaluación 

 

Actividades de Evaluación  

 

En lo concerniente a Evaluaciones, Notas y Constancias de Aprovechamiento, el estudiante, 

para obtener el documento que acredite su aprobación, deberá cumplir con todos los 

requisitos establecidos en los planes de estudio y además de haber asistido por lo menos al 

70% de las clases;  obtener una nota igual o mayor a 70 puntos sobre 100 en todas las 

materias programas en el periodo. Para aprobar el periodo es necesario obtener una 

calificación  general del periodo no inferior a 70 (setenta) puntos sobre 100.  

 

Para los Exámenes y Pruebas de Suficiencia, el Reglamento establece que la ausencia 

15.3. REGLAMENTACIÓN 
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injustificada a un examen programado conlleva la pérdida del derecho a rendirlo, salvo 

justificación enmarcada en causales establecida en el Reglamento.  

 

 

La UPSA se encuentra instalada en un terreno de 67.161,73 metros ubicado en la zona 

noreste. (Av. Paraguá y 4to. Anillo – Parque Industrial) a diez minutos del centro de la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra, con más de doce mil metros cuadrados de construcción para 

administración, docencia e investigación y más de dos mil quinientos metros cuadrados en 

infraestructura deportiva. En su dimensión, es el más completo y moderno Campus 

Universitario de Bolivia. 

 

 

 

Hall de ingreso a la UPSA 

 

 

 

Patio interior de la UPSA 

 

 

15.4. INFRAESTRUCTURA 
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Una de las prioridades de la Universidad es que sus estudiantes cuenten con las condiciones 

de equipamiento necesarias para asegurar un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo, 

que integre la teoría y la práctica en todas sus dimensiones, asegurando el logro de los 

objetivos educacionales. 

Con este fin la Universidad cuenta con 40 laboratorios y talleres, todos agrupados por áreas 

que apoyan a las carreras de pregrado, a los programas de enseñanza y de investigación a 

nivel de postgrado y de extensión. Todos los Laboratorios están conectados a Internet, 

permitiendo que docentes y estudiante accedan a material científico y tecnológico usando las 

herramientas y paquetes disponibles en los laboratorios. 

Así mismo, la Universidad cuenta con tecnología Wi-Fi (conexión inalámbrica) en todo el 

Campus la que permite que los alumnos puedan acceder a la red académica de la UPSA y a 

Internet desde un dispositivo móvil en cualquier lugar de la Universidad. 

 

Laboratorio de Química 

 

Laboratorio de Computo 

Cuenta con una Biblioteca moderna con amplia documentación y bibliografía nacional e 

internacional en más de treinta áreas científicas complementa el servicio con la suscripción a 

numerosas revistas; además, con recursos como: Hemeroteca,  con una completa colección 

de diarios locales y nacionales,  la Videoteca con material variado, entre documentales y 

películas, la Diapoteca está compuesta por una colección de Slides en áreas de Historia, 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Moda.  La mapoteca  es una colección completa 

contenida de planos   urbanísticos, mapas específicos, nacionales e internacionales, etc. 
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Biblioteca 

La UPSA cuenta con dos comedores universitarios con el mobiliario necesario para la 

atención de refrigerios. Así mismo se tiene espacio suficiente para acondicionar ambientes 

en el mismo módulo de Postgrado para el trabajo particular de grupos o análisis de casos.  

 

 

Los programas de desarrollo de innovación empresarial en la UPSA se inscriben en el 

modelo que tiene por preocupación fundamental la vinculación de la oferta y la demanda de 

la actividad exterior. 

 

La estructura del área de investigación  de la  UPSA, en este marco, identifica varios temas 

de investigación que pueden generar proyectos de gran interés  en todas las facetas del 

sector empresarial. 

 

En conformidad, las actividades de Postgrado, en particular los niveles de Maestría, en el 

desarrollo de los Trabajos Profesionales de Grado, se fundamentan en el apoyo de la 

Coordinación de Investigación a la selección,  seguimiento y evaluación de los proyectos y 

actividades de investigación aplicada, dirigida a los sectores empresariales, manufacturero, 

medio ambiental, servicios, tecnológicos y comercial, entre otros. 

 

16.  EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Se contemplan mecanismos de evaluación del programa por materia, de acuerdo a: 

 Estudiante: 

15.5. LA INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS DE POSTGRADO 



_____________________________________________57 

o Ficha de Evaluación del Curso (Evaluación Instructor – Evaluación de la 

Planificación – Evaluación del Desarrollo del curso – Evaluación de la  

Organización – Generales). 

 Docente: 

o Ficha de Evaluación de Programas de Postgrado al grupo (De la calidad 

de los participantes – De la Organización – Del contenido y su 

cumplimiento). 

 

 Coordinador: 

o Informe Semestral 

 

 
17.  GESTIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO 
 
La Gestión del Programa Académico comprende el cumplimiento del Reglamento Interno de 

Postgrado y Manual de Funciones, a continuación señalamos los aspectos más relevantes. 

 

La programación docente se la realiza mediante la fase de selección al mismo, mediante 

curriculum vitae y entrevista personal,  

 

La admisión de estudiantes, se la realiza mediante una entrevista personal y posterior 

llenado de la ficha de admisión, adjuntando toda la documentación solicitada de acuerdo a 

los requisitos de admisión.  Posteriormente se les genera número de registro y creación de 

un file por estudiante, una vez realizada la formalización de su inscripción (cancelación) se 

procede a habilitar en el sistema académico y financiero. 

 

En lo  que respecta al desarrollo del programa analítico, se deben aprobar todas y cada una 

de la materias asignadas en el programa.  En caso de reprobar alguna materia, ésta debe 

ser recuperada mediante tutoría académica, la nota mínima de aprobación es 70 sobre 100 

puntos.   

 

Una vez finalice cada materia: 

 Se evalúan a los docentes mediante una Ficha de Evaluación del Curso. 

 Se registran las faltas de los estudiantes (en función al Reglamento Interno). 
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 Se solicita al docente la ficha de evaluación al grupo de estudiantes por materia. 

 

Finalmente, se introduce al sistema académico las calificaciones de los estudiantes las 

cuales son  entregadas y firmadas por los docentes. 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

 
PROGRAMA ACADÉMICO 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ANEXO II 
CURRICULUM DOCENTE 
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ANEXO III 
CERTIFICADO DE UNIVERSIDAD PLENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

CONVENIO AUIP 
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