
Maestría en Dirección de
Ventas



Acerca del programa
La Maestría en Dirección de Ventas en línea forma profesionales con un alto nivel de conocimientos,
competencias y habilidades para desempeñar cargos de dirección comercial y ventas, que sean capaces de
generar valor para los clientes y las organizaciones en las que se desarrollen, a través de la entrega de
soluciones prácticas e innovadoras a los desafíos comerciales que impone el mundo actual.

Habilidades a desarrollar
● Generar propuestas y soluciones innovadoras y competitivas ante los nuevos retos que demandan las

empresas.
● Analizar, adaptar y desarrollar estrategias para la toma de decisiones en el ámbito de las organizaciones.
● Usar técnicas cuantitativas y cualitativas de medición de efectividad y eficiencia de los procesos de

gestión de procesos de venta.
● Definir métodos de investigación de mercados, fuentes de datos y análisis de los resultados en función de

las políticas de las empresas.
● Describir y predecir el comportamiento del consumidor, para influir sobre sus elecciones.
● Ajustar la administración y el progreso de la venta basándose en el comportamiento y proceso de compra

del cliente.
● Formular estrategias comerciales que permitan cumplir con los objetivos de la empresa.
● Seleccionar, formar, retribuir, liderar y motivar un equipo de ventas, añadiendo valor a la empresa.
● Negociar y cerrar tratos comerciales.
● Optimizar el proceso operativo de venta y mejora de la relación con el cliente.



_________________________________

PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Modelo decisional del cliente
Psicología del consumidor
Liderazgo organizacional
Proceso de ventas
Canales de distribución
Dirección y gestión de equipos
Ejecución estratégica
Finanzas en las ventas
Estrategia de precios
Equipos de ventas
Negociación
Pronóstico de negocios
Compras
Marketing y ventas digitales
Comunicación comercial
Seminario de investigación aplicado a ventas
Estrategia y organización comercial



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


