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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Formación Virtual para Especialización Tecnológica en Estructuración del 
Plan Comercial 

 

Dirigida y enfocada a:  

 Instructores con nivel mínimo académico como tecnólogo. Pueden aplicar a la 

convocatoria, instructores con pregrado y posgrado.  

 Instructores con formación en áreas administrativas, financiera, mercadeo y ventas, 

dirección de ventas, gestión de mercados, organización de eventos, gestión 

empresarial, negociación internacional, gestión logística y gestión hotelera. 

 
La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a los 
mejores para que sean instructores del SENA, así como retenerlos e incentivarlos mediante 
procesos de actualización. Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a disposición de los 
instructores de la entidad, convocatorias para su formación y/o actualización en 
competencias pedagógicas, técnicas, claves y transversales y así brindarle al país 
instructores de excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad. 
 
 
1. MARCO INSTITUCIONAL 
Esta formación se hace por medio de una convocatoria a nivel nacional realizada por la 
Escuela Nacional de Instructores desde el eje de Desarrollo Profesional, en coordinación con 
el centro de formación que lo ejecuta.  
 
 
2. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 

2.1.  Duración: 880 horas. 
2.2. Modalidad: Virtual. 
2.3. Tipo de formación y certificación: Formación titulada en modalidad virtual que 

otorga un título como tecnólogo especialista.  
2.4. Lugar: en todo el territorio nacional.  
2.5. Objetivo: 

La Escuela Nacional de Instructores le invita a ser partícipe de la iniciativa para 
acceder al programa de formación en Especialización Tecnológica en Estructuración 
del Plan Comercial que va dirigido  a tecnólogos en las áreas de asistencia 
administrativa, financiera, mercadeo, ventas y servicios. En la medida que las 
unidades económicas colombianas aún siguen orientando su gestión de mercadeo a 
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las ventas y sus procesos de planeación se centran en el diseño de estrategias y 
objetivos, se considera relevante esta formación para los instructores en su 
desempeño laboral. 
 

2.6. Contenidos:  

 Identificar el  mercado de la empresa. 

 Diseñar matriz de Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas (DOFA)  

 Analizar a través de la matriz DOFA, las oportunidades y amenazas del 
mercado objetivo.  

 Considerar en la caracterización de mercados potenciales su estructura, 
variables de segmentación y  macroentorno. 

 Reconocer el análisis situacional repasar bases de datos internas y externas 
identificar los procesos en la generación de  ideas de productos y servicios. 

 Generar ideas que respondan a oportunidades de negocio en tiempo, espacio 
y rentabilidad para la empresa.  

 Relacionar y aplicar métodos de generación de ideas.  

 Describir, redactar y socializar las ideas, verificar la comprensión de las ideas, 
interpretar de manera cuidadosa el comportamiento del mercado para la 
selección de ideas de productos y/o servicios.  

 Estudiar la capacidad productiva y las acciones de la competencia, indagar las 
oportunidades y riesgos del mercado, para la selección de ideas identificar la 
normatividad comercial vigentes, aplicable a la idea seleccionada.  

 Identificar estrategias sobre desarrollo de producto y/o servicios.  

 Utilizar métodos y técnicas en la relación de las ideas seleccionadas y 
considerar los sistemas de comercialización de los mercados potenciales. 

 Analizar la viabilidad de producción y comercialización de las ideas productos 
y servicios.  

 Escoger ideas más pertinentes, oportunas y novedosas. 

 Presentar bocetos e ilustraciones que respondan a las expectativas de la 
empresa y requerimientos del mercado. 

 Expresar  ideas de productos y/o servicios por medio de comunicación fluida. 

 Expresar conclusiones del análisis distinguir los potenciales consumidores. 

 Estudiar las diferencias entre consumidores de las distintas regiones.  

 Establecer diferencias en los consumidores.  

 Analizar las características económicas, de estabilidad política, 
comportamiento legal y cultural. 

 Identificar la extensión del territorio, ubicación, clima, temperatura, 
fronteras, infraestructura y sistemas de comunicación. 

 Indagar valor del mercado. 

 Determinar competidor principal. 

 Describir los diferentes formatos comerciales, con el fin de ubicar potenciales 
distribuidores de los productos y/o servicios a comercializar. 

 Seleccionar y relacionar los mercados potenciales. 

 Establecer las características de los mercados posibles. 
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 Identificar los aspectos diferenciales para diseñar las estrategias de 
penetración.  

 Definir los aspectos diferenciales para el diseño de las estrategias de 
penetración.  

 Reconocer normas legales relacionadas con la idea de productos o servicios. 

 Interpretar las normas legales relacionadas con los productos o servicios. 

 Determinar posibles proveedores de materias primas e insumos. 

 Describir capacidad instalada organizacional para llevar a cabo la idea de 
producto o servicio. 

 Relacionar métodos y técnicas de evaluación de ideas. 

 Utilizar métodos de evaluación de ideas. 

 Identificar las posibilidades de nuevos productos o servicios, frente a la 
clasificación de los mismos y de la empresa en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU). 

 Definir variables claves de éxito en el desarrollo de las ideas seleccionadas. 

 Describir criterios de evaluación para las ideas de productos y servicios. 

 Comparar ideas seleccionadas frente a capacidad instalada de la organización. 

 Analizar insumos y materias primas óptimas para la producción. 

 Ubicar potenciales distribuidores de los productos y/o servicios a 
comercializar.  

 Identificar oportunidades comerciales.  

 Identificar los diferentes formatos comerciales.  

 Establecer los criterios de análisis acordes con los sectores de negocio, 
segmentos potenciales y visión organizacional.  

 Identificar al consumidor final  

 Identificar oportunidades que respondan a la orientación estratégica de la 
organización.  

 Ubicar nuevos mercados y oportunidades de negocio. 
 

2.7. Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 50 
instructores. 

 
3. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 
 
1. Publicación de la convocatoria: Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

Instructores 
 http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 
 

Inscripción de los participantes: Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 

centro y funcionarios. Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 

funcionario interesado en el siguiente link:  

https://goo.gl/forms/Su8PQ2hF1d7xCNR43  

2. El instructor debe enviar los documentos mencionados en el punto 4.1. 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://goo.gl/forms/Su8PQ2hF1d7xCNR43
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Los documentos deben estar en PDF con el nombre del aspirante y relacionando en el 
asunto del correo a que convocatoria se están inscribiendo. Se debe enviar a los 
siguientes correos: cvasqueza@sena.edu.co y apatarroyom@sena.edu.co. A los 
preseleccionados se les informará vía correo electrónico que continúan en el proceso. 

 

3. Primera selección de participantes por parte de la Escuela Nacional de Instructores: 

Proceso de selección de los instructores de acuerdo a los documentos recibidos y 

verificación de los mismos. 

4. Segunda selección por parte del Centro de Formación: Se procede a realizar una prueba 

de conocimientos obligatoria para el inicio de la formación. Esta se realiza con el fin de 

escoger a los mejores 50 puntajes quienes iniciaran la misma. Se habilitará un link para 

este propósito, el cual se enviará por correo electrónico a los seleccionados en la primera 

fase. 

5. Enviar documentos en PDF de esta fase a los correos apatarroyom@sena.edu.co y 

cvasqueza@sena.edu.co. Podrá hacer envío de los documentos para la segunda selección, 

de acuerdo al listado que aparece en el punto 4.2.  

6. Confirmación de seleccionados mediante correo electrónico a los escogidos y firma del 

acta de compromiso. 

               
4. DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 

4.1.  Documentos a enviar en la primera selección:  

 Título de tecnólogo o profesional. 

 Certificación de experiencia en el área relacionada a esta convocatoria, que 
demuestre mínimo seis meses de trabajo, expedida por el Centro de 
formación o entidad externa. 

4.2.  Documentos a enviar en la segunda selección: 

 Formato de planilla a asistencia a matricula. 

 Formato de compromiso del aprendiz (Al respaldo de este documento se 
debe poner fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%, así lo 
requiere el centro de formación). 

 Formato de inscripción. 

 Formato de acta de compromiso capacitación.  
 
 

5. ACERCA DE LOS POSTULADOS 
5.1.  Perfil del  Postulado 
 

 Instructores con nivel mínimo académico como tecnólogo. Pueden aplicar a la 

convocatoria, instructores con pregrado y posgrado.  

mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
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 Instructores con formación en áreas administrativas, financiera, mercadeo y 

ventas, dirección de ventas, gestión de mercados, organización de eventos, 

gestión empresarial, negociación internacional, gestión logística y gestión 

hotelera. 

5.2. Requisitos para participar en la convocatoria 
Como requisito para poder participar en la convocatoria el instructor debe estar 

formado en áreas administrativas, financiera, mercadeo y ventas, dirección de 

ventas, gestión de mercados, organización de eventos, gestión empresarial, 

negociación internacional, gestión logística y gestión hotelera. 

 
6. CRONOGRAMA 
 

Etapas del Proceso Observaciones 
Fecha 
límite 

Inscripción de los 

aspirantes  

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 

Instructores 

 http://www.sena.edu.co/es-

co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 

centro y funcionarios. Postulación y diligenciamiento del 

formato por parte del funcionario interesado en el siguiente 

link: https://goo.gl/forms/Su8PQ2hF1d7xCNR43 

Hasta el 

03 de 

abril de 

2018 

El instructor debe 
enviar los 
documentos 
mencionados en el 
punto 4.1 
 

El instructor debe enviar los documentos mencionados en el 
punto 4.1. 
Los documentos deben estar en PDF con el nombre del 
aspirante y relacionando en el asunto del correo a que 
convocatoria se están inscribiendo. Se debe enviar a los 
siguientes correos: cvasqueza@sena.edu.co y 
apatarroyom@sena.edu.co. A los preseleccionados se les 
informará vía correo electrónico que continúan en el 
proceso. 
 

Hasta el 

03 de 

abril 

2018 

Primera selección 

de participantes 

por parte de la 

Escuela Nacional 

de Instructores 

Proceso de preselección de los instructores de acuerdo a los 

documentos recibidos y verificación de los mismos. 

 

03- 05 

de abril 

de 2018 

Segunda selección 

por parte del 

Centro de 

Se procede a realizar una prueba de conocimientos 

obligatoria para el inicio de la formación. Esta se realiza con 

el fin de escoger a los mejores 50 puntajes quienes iniciaran 

09 de 

abril de 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://goo.gl/forms/Su8PQ2hF1d7xCNR43
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co
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Formación la misma. Se habilitará un link para este propósito, el cual se 

enviará por correo electrónico a los seleccionados en la 

primera fase.  

2018 

Envío de 

documentos de 

segunda selección, 

según el listado 

que aparece en el 

punto 4.2 

 

Enviar documentos en PDF de esta fase a los correos 

apatarroyom@sena.edu.co y cvasqueza@sena.edu.co. Podrá 

hacer envío de los documentos para la segunda selección, de 

acuerdo al listado que aparece en el punto 4.2.  

 

12 al 16 

de abril 

de 2018  

Confirmación de 

seleccionados 

Mediante correo electrónico a los escogidos y firma del acta 

de compromiso. 

 

20 abril 

de 2018 

 
           
 
7. RESPONSABLES.  

Clara Ines Vasquez, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 14368. Correo: 
cvasqueza@sena.edu.co  
Alvaro Felipe Patarroyo Martinez, Escuela Nacional de Instructores. Ext: 16505.  
Correo: apatarroyom@sena.edu.co  
 
 

 

mailto:apatarroyom@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
mailto:apatarroyom@sena.edu.co

