
Programa de Gestión Comercial 

UN PROGRAMA DE 



El Programa de Gestión Comercial es un espacio de aprendizaje dinámico que 
incorporando nuevas ideas y herramientas te permitirá desarrollar e implementar estrategias 

de ventas alineadas a los objetivos de tu empresa. 



- Directores y Dueños de Empresas 
- Gerentes Comerciales 
- Jefes y Supervisores de Ventas 
- Ejecutivos de Cuentas 
- Emprendendores 
- Todos aquellos profesionales que 
trabajen en la estrategia comercial de 
su  empresa 

DIRIGIDO A:



MÓDULOS 
DEL 



N E U R O V E N TA S

GONZALO LE BLANC & DANIEL WEST 

Gonzalo es abogado y Daniel médico. En el 2011 crearon Le Blanc & 
West, empresa de consultoría enfocada al desarrollo empresarial y el 
capital humano. Han investigado múltiples áreas relacionadas con las 
neurociencias para comprender el comportamiento y el entrenamiento 
del cerebro. En el 2010 fueron nombrados Coordinadores Generales 
del Club Europeo de Lenguaje No Verbal en Uruguay. 

 

 

Cada integrante de una fuerza de venta debe contar o  desarrollar 
estas habilidades para llegar a sus objetivos: saber persuadir, ser 
empático, manejar emociones, comunicar eficientemente. Al 
aplicar conocimientos  neurocientíficos se logra superar barreras 
permitiendo maximizar los resultados. Uno de los métodos es el 
sistema de desarrollo personal Fǎn Xū utilizado en las principales 
empresas chinas. Reconfigurar la realidad y superar barreras 
mentales, generar impactos emocionales memorables, influenciar 
la mente del cliente, manejar de manera profesional el Lenguaje No 
Verbal en los negocios, impactar con la palabra, desarrollar 
fortalezas a través del sistema Fǎn Xū son algunos de temas a ser 
aordados en este módulo. 



G E S T I Ó N  D E  DAT O S

MARA DESTEFANIS 

CEO y Founder de BigDataMachine, una plataforma de gestión de datos que 
comenzó como startup tecnológica. Ganador Baitec 2014, Ogilvy Finisher 
2014. Fue parte de TechCrunch 2014 y 2015 en San Francisco.  

Licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Córdoba, con 20 
años de experiencia en comunicación, marketing y tecnología aplicada a 
empresas. Es profesora de la diplomatura en Social Media y Comunicaciones 
digitales. 

Intergrar los datos e información diversa ayuda a mejorar la gestión a 
fin de conseguir mayor rendimiento dentro de ciertos procesos. Es 
por esto que este módulo esta dedicado a la gestión de BigData y los 
datos de internet que potencian la creatividad en las estrategias de 
negocios 



¿Cómo diseño una estrategia profesional de precios? El modelo de las “4 C”: 

Mitos y realidades de las decisiones de precios, impacto en resultados y 
tendencias intenacionales. Determinación de costos relevantes y cálculo de 
rentabilidad. 

Como reaccionar ante una reducción de precios de la competencia y 
momentos en donde es conveniente competir por precios. Técnicas para 
conocer el precio óptimo de cada cliente y como cobrar precios distintos sin 
generar conflictos. 

Canales de venta definiendo margenes de la cadena comercial y cuales son 
las herramientas para sostener la rentabilidad. Herramientas para evaluar 
descuentos y promociones. 

ARIEL BAÑOS

Lic. Economía (UNR)  y Máster en Administración de Empresas (IDEA).  

Es el mayor referente en estrategias de precios en el mundo de habla hispana. 
Su portal, www.fijaciondeprecios.com es el más consultado por empresas de 
América Latina y España, para capacitarse y buscar asesoramiento en 
oportunidades de gestión de precios. Es autor del libro “Los secretos de los 
precios” (Ed. Granica) y columnista en el diario La Nación (Buenos Aires).  

F I J AC I Ó N  D E  P R E C I O S



E S T R AT E G I A S  D E
C O M E R C I A L I Z AC I Ó N

PABLO FERNANDEZ 

PhD en la Universidad de Cornell, USA. Consultor, disertante 
internacional, experto en Marketing. Socio de la firma MarketingTech, 
con oficinas en Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Es docente de la 
Universidad de Miami (USA), Universidad de San Andrés (Argentina) y 
ESAN (Perú).    

 

. 

Cómo desarrollar la relación con los clientes, cual es el impacto que 
podemos generar durante el proceso de ventas teniendo en cuenta la 
experiencia del cliente. 

Este módulo combina el desarrollo de las tendencias más recientes con 
numerosos ejercicios de aplicación. De esta manera, cada participante 
desarrollará su propio plan de aplicación para el proceso de ventas de su 
empresa. 

 



¿Podemos prepararnos para negociar de manera eficiente? ¿Cómo se 
mide el éxito en una negociación? Más allá de las innatas ¿podemos 
adquirir y entrenar habilidades y competencias para crecer como 
negociadores? ¿Cómo influyen los aspectos psicológicos de una y otra 
parte cuando negociamos? ¿Existen reglas prácticas para conducir 
negociaciones? 

 Los “Siete Elementos del Modelo de Negociación en Base a Intereses” 
originado en la Universidad de Harvard, serán progresivamente 
introducidos, como marco metodológico para la práctica de una nueva y 
más eficiente forma de negociar, aplicable tanto al ámbito de las 
negociaciones profesionales de los participantes como a otras 
situaciones de la vida cotidiana. 

 

N E G O C I A C I Ó N  –  M E T O D O  H A R VA R D

OSCAR RODRIGUEZ ROBLEDO 

Abogado. Especializado en Negociación y Resolución Alternativa de 
Conflictos en la Antioch University, Florida, EE.UU. Integró el Primer Centro 
de Mediación del Ministerio de Justicia en la República Argentina. Es 
profesor de Negociación y Teoría del Conflicto en el MBA de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Actúa como consultor del Banco Mundial y del BID.  

 



Durante el desarrollo del programa invitamos a personas a 
compartir breves charlas sobre sus experiencias para conocer 

ejemplos locales de casos inspiradores en distintas áreas. 



Esta membresía te da beneficios para que te sigas 
capacitando: descuentos en otros eventos, newsletters 
informativos y contenido exclusivo. 
 
TODOS LOS QUE REALIZAN EL PROGRAMA 
ADQUIEREN AUTOMÁTICAMENTE LA MEMBRESÍA.



19 abril 

24 mayo  

5 junio 

21 junio 

19 julio 

9 agosto 

10 agosto 

Jueves 8hs a 18hs 
World Trade Center

 
*1 de estos seminarios (a excepción del PGC Experience) es canjeable por 
cualquiera de los otros 19 que componen el calendario de PTF. 
 

Neuroventas 

Gestión de Datos 

PGC Experience 

Fijación de Precios 

Estrategias de Comercialización 

Negociación – Método Harvard 

Workshop Negociación – Método Harvard 

AGENDA



INDIVIDUAL  $ 2499 
GRUPAL   $ 2299 
A partir de 3 personas 

I N V E R S I Ó N

Incluye 3 libros sobre temas del programa. 
Además coffee breaks, almuerzos, materiales y certificado 



SPONSORS



MEDIA PARTNERS



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

C O N O C E N O S  M Á S

0984 967 700 	 021 665 008	@somosptf	@somosptf	PTF	


