
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

La gran necesidad de los empresarios es lograr que su producto o servicio esté disponible para sus 

clientes en el momento oportuno, en el lugar correcto, en las condiciones adecuadas y a un precio 

justo. Para lograr esto, es necesario tomar decisiones estratégicas al interior de la empresa pero 

pensadas en satisfacer al mercado. En otras palabras, cualquier decisión de negocios empieza con 

el cliente y termina con el cliente. 

Este seminario taller le brinda los instrumentos conceptuales y metodológicos para tomar tales 

decisiones y le permite, a lo largo de las sesiones de trabajo, ir construyendo su propio Plan de 

Ventas que logre este importante propósito. 

Objetivo General 
 
Ofrecer los conocimientos necesarios para construir un Plan de Ventas que le permita a la empresa 

llegar a sus clientes potenciales de manera efectiva y rentable. 

Dirigido a: 
 
Propietarios, gerentes, jefes o encargados del área comercial, de ventas y/o mercadeo de las 

empresas, que tengan responsabilidad sobre el desempeño y desarrollo de los negocios. 

Contenido 
 
Tema 1: Estructura del área comercial: política, proceso y estrategia. 
Tema 2: Presupuesto de venta 
Tema 3: Condiciones comerciales, de negociación y de canales de distribución. 
Tema 4: Promoción de Ventas 
Tema 5: El proceso de ventas aplicado 
 
Acreditación 

La Universidad Icesi expedirá un diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% de las horas 
de clase programadas.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Inscripción y forma de pago 
 

1. Diligencie el formulario de inscripción en línea 
www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 
 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá 
ingresar al portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).  
 

3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en las siguientes 
opciones: 
 

 Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa 
de Educación Continua, en efectivo o con cheque de gerencia. 

 Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en 
efectivo, con cheque personal o con  tarjeta de crédito.  El horario de atención es: 8:00 
a.m. a 12:00 m. y de 3:00 a 6:30 p.m. de lunes a viernes.  Es posible realizar pago 
combinado o mixto. 

 
Lugar y tiempo 
 
El programa se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Icesi en dos sesiones semanales 
de tres horas cada una, los martes y jueves de 6:30 a 9:30 p.m. Los cambios eventuales que se 
puedan presentar frente a la programación inicial (fechas, horarios, docentes) serán informados, 
oportunamente, a los estudiantes. 
Inicio: 10 abril 2018 
Intensidad: 20 horas distribuidas así: 18 horas (7 sesiones) y 2 horas de seguimiento grupal.   
 
Valor de la inversión: $550.000 incluido el 1.5% correspondiente al impuesto de Procultura. 
Beneficio por pronto pago  hasta el 23 de Marzo 2018: $500.000 
 
Contacto 
Universidad Icesi - Cali 
Mercadeo Institucional 
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co  
Tel: 5552334 extensiones 8013, 8021, 8014, 8682  
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