
PROGRAMA 
DE 

ENTRENAMIENTO 
EN VENTAS

Formación continua en ventas
El programa de Educación Continua de la Facultad de Administración de la 
Universidad Nacional de Colombia –sede Manizales, oferta programas y cursos cortos, 
estructurados según las necesidades de las organizaciones y de los profesionales de 
diferentes áreas.  

El Programa de Expertos en Ventas es un programa diseñado con pertinencia y 
calidad, el cual permite a las personas que trabajan en ventas tener una formación que 
responda a las necesidades del medio en el que se desenvuelven. 

Por lo general, en las organizaciones se encuentran equipos de ventas formados con 
base en la experiencia y  algunas empresas tienden a capacitar su personal en temas 
como: productos, clientes, compañía, competencias y procedimientos, mas no en 
técnicas de ventas.Se debe tener presente que, cada vendedor tiene su propio estilo 
para atender a los clientes y cada gerente para dirigir a su equipo, siendo estas las 
razones por las cuales se estructura el presente programa.

Metodología

Modelo constructivista de aprendizaje
(aprender haciendo). Este modelo

asegura la participación activa de los
asistentes en cada uno de los temas

para la formación de las
competencias, con énfasis en lecturas

dirigidas, realización de tests de
autoevaluación, evaluación,

conocimiento y uso de herramientas y
modelos;  talleres, trabajos grupales,

 discusiones de grupo, método de
casos,   presentación de casos

prácticos e ilustrativos de
experiencias personales,

empresariales, locales,  regionales,
nacionales e internacionales.
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Programas de formación que oferta el Programa de Experto en Ventas:

Escuela de Ventas. 
Entrenamiento para vendedores. 
Entrenamiento para vendedores de salas de ventas. 

El programa se desarrollará mediante sesiones 
presenciales de una manera teórico–práctica, donde el 
uso práctico de talleres y estudios de casos en los
programas de formación será el eje central del proceso 
metodológico. Se acompañará con exposiciones 
magistrales de varios docentes y formadores expertos 
en el área 

94 horas 
$800.000 
Mayo 9 
Martes y Viernes 
5 p.m. a 10 p.m.  

Duración: 
Inversión: 

Inicio: 
Horario: 

 



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN VENTAS

ESCUELA DE VENTAS

Profundizar en técnicas comerciales que ayudarán a los participantes a afrontar el mercado con el 
objetivo de lograr un crecimiento de ventas. 
Introducir transformaciones al pensamiento y la ejecución comercial que se convertirán en un referente 
sobre buenas prácticas en comercialización y ventas.
Actualizar y contextualizar a los participantes en las tendencias y mecanismos de comercialización. 

MÓDULO I (Horas: 48) MÓDULO II
ENTRENAMIENTO PARA VENDEDORES

Procedimiento de visita. 
Presentaciones efectivas. 

Manejo de objeciones. 
Cierre como negociación. 

Comunicaciones.

(Horas: 30) MÓDULO III
ENTRENAMIENTO PARA VENDEDORES DE 
SALA EN VENTAS 

Proceso de venta con el 
cliente.  
Presentaciones efectivas. 
Cómo resolver las objeciones 
del cliente.  
Cierre. 
Comunicación con el cliente. 

(Horas: 16)

Oficina de Educación continua  
Teléfono: 8879300 ext 50331 

extenfadmin_man@unal.edu.contes  

Contacto

Contenido

Objetivo

 Implementar un proceso estructurado de
ventas que le permita potencializar las

habilidades como vendedor en los puntos
de venta.

Contenido

Objetivo

Implementar un proceso
estructurado de ventas que
le permita potencializar las

habilidades como vendedor

Objetivos

Fundamentación 
de la estructura 
comercial. 
Las 4p del 
Marketing: 
producto, precio, 
plaza y 
promoción.  
Comportamiento 
del consumidor. 

Contenido

CICLO I CICLO II
Contexto actual de 
las ventas. 
Entorno económico y 
social de los 
negocios. 
Prácticas modernas 
de mercadeo y 
ventas. 
Dominio del 
producto o servicio . 
Desarrollo de casos. 

CICLO III

Inteligencia de mercados 
para ventas más 
efectivas. 
Como conseguir más y 
mejores clientes. 
Mantenimiento de 
clientes felices. 
Prospectación, 
perfilación de clientes y 
diseño de técnicas. 
Construcción de 
indicadores. 
Comercio electrónico. 

Negociación y 
cierre de ventas. 
Modelos de 
negociación. 
Tipos de clientes. 
Presentación 
personal, 
presentaciones 
efectivas, manejo 
de reuniones 
Cierre de ventas. 
Post venta. 

CICLO IV
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