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I. PRESENTACIÓN 
La venta conectiva considera una nueva personalidad del gestor comercial, donde 
supere su miopía individualista y pase a una visión colectivista, un vendedor con visión 
de futuro, que tenga presente la importancia de cuidar las tres dimensiones de 
realización de un vendedor: primera, aquella que equilibra su vida personal y familiar, 
segunda la que se refiere a su disciplina intelectual que lleva a una actualización 
permanente y la tercera que considera un desempeño laboral productivo con 
resultados de alto impacto y sostenidos en el tiempo. Por este motivo el Centro de 
Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ofrece la 
Diplomatura de Estudio en Venta Conectiva, que permitirá fortalecer su gestión 
comercial a través de modelos y enfoques que buscan construir vínculos efectivos, 
sólidos y duraderos con los distintos perfiles de clientes a través de estrategias de alto 
impacto para el mercadeo y las ventas. 
 
 

II. OBJETIVO 
 
General:
 
Comprender la comunicación desde una visión holística y como un aliado estratégico 
de las organizaciones, al incorporar sus canales digitales e interactivos en el entorno, 
gestión y estrategia empresarial, con miras a optimizar la comunicación interna. Así 
como, potenciar la imagen corporativa y asumir la responsabilidad social como ejes 
estratégicos y modelos de gestión que conduzcan al desarrollo y posicionamiento de 
empresas, instituciones y organizaciones. 
 
Específicos: 

 
1. Identificar las dimensiones más importantes de un vendedor 
2. Conocer los fundamentos para generar ventas de alto impacto 
3. Aplicar los principios de la comunicación en los procesos de ventas 

 
 



 III. DIRIGIDO A 
 
Profesionales de todas las disciplinas que tengan interés por la Comunicación 
Corporativa o la Venta Conectiva y deseen adquirir, actualizar y certificar sus 
capacidades en uno de estos campos. Personas que tengan interés de ganar 
Conocimiento Productivo (CP) aplicable en organizaciones públicas, privadas, no 
gubernamentales, de Perú y el exterior, o en sus propios proyectos. 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO  

 
MÓDULO I: DESARROLLO HUMANO CONECTIVO 

1. Inteligencia Humana y Experiencial 
           2. Manejo de Emociones y Relaciones 
 
     MÓDULO II: DESARROLLO GERENCIAL 

1. Inteligencia Corporativa 
2. Inteligencia Gerencial 

 
MÓDULO III: DESARROLLO PROFESIONAL EN VENTA CONECTIVA 

1. Inteligencia Comunicacional 
2. Planificación Estratégica de Ventas 
3. Inteligencia Comercial 
4. Inteligencia y Técnicas de Mercadeo y Ventas 
5. Inteligencia de Clientes 
6. Inteligencia Consultiva y Conectiva 
7. Inteligencia de Servicio 
8. Inteligencia Experiencial Individual y Colectiva 

 
 

V. DURACIÓN 

 
La Diplomatura se desarrollará de la siguiente manera: 
 
 Tres módulos que en total suman 170 horas lectivas 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Las sesiones se desarrollan mediante exposiciones con soporte audiovisual en un 
entorno dinámico, analítico y participativo en el que docentes y participantes 
interactúan para una retroalimentación eficaz. Se fortalece el trabajo en equipo para 
el desarrollo de la casuística bajo supervisión del docente. Se cuenta, además, con 
una selección de lecturas relacionadas a los temas de estudio para reforzar la 
comprensión de los participantes.  

 

VII. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria. El participante debe asistir por lo menos al 80% 
de  las clases de cada materia para que se le otorgue la certificación respectiva 
 

VIII. EVALUACIÓN 
 

El promedio final (PF) de la diplomatura se obtiene del modo siguiente: 
 



PF= (Nota Módulo 1 + Nota Módulo 2 + 4*Nota Módulo 3) / 6 
 
 
 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  
 

BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en la oficina del Centro de Educación Continua ubicado en 
el piso 6 del Edificio Mac Gregor. El horario de atención es de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos.  

 Al momento de entrega de los documentos, debe fijar la fecha y hora de su 
entrevista personal. 

 

X. CERTIFICACIÓN 
 
La certificación que se obtiene es: 
 

 Diploma: 
Si el participante obtiene nota final aprobatoria y cumple con el nivel de 
asistencia requerido. 

 
 

 Constancia de Participación 
Para los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y que 
conserven el mínimo de asistencias requerido. 
 

Todas las Diplomaturas de Estudio, tienen Certificación Digital 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 



Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3207 y 3213 
Fax: 626-2862  
asistentes_cec@pucp.edu.pe 

 

 
 

 


