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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Formación Virtual para Especialización Tecnológica en Diseño y Desarrollo de 

Investigaciones de Mercado 

Dirigida y enfocada a:  

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

instructores con pregrado y posgrado. 

 Instructores SENA con formación en áreas de Dirección de ventas, Negociación 

Internacional, Gestión Comercial de Servicios, Comunicación Comercial, Biocomercio 

Sostenible, las demás que se encuentren en la red de conocimiento Comercio y Ventas  

 Instructores de todo el territorio nacional 

La Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” en desarrollo de sus 
objetivos y propósitos, dirigidos a la permanente actualización y desarrollo de 
competencias que implican un avance en las capacidades y habilidades técnicas de los 
instructores en la institución, abre la convocatoria para el programa de capacitación 
“Formación Virtual para Especialización Tecnológica en Gestión y Seguridad de Base de 
Datos” 
 
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. OBJETO DEL PROGRAMA: 
 
La Escuela Nacional de Instructores le invita a ser partícipe de la iniciativa para acceder al programa 
de formación en Especialización Tecnológica en Diseño y Desarrollo de Investigaciones de Mercado, 
que fue creado para brindar a los instructores y aprendices los saberes y criterios necesarios para 
apoyar a las empresas en labores de planeación, desarrollo y análisis de la información producto de 
investigaciones de mercado. En esta especialización se invita a trabajar la innovación, la cual parte 
del conocimiento de las necesidades de sus clientes para satisfacerlos con nuevos productos y 
servicios de forma oportuna, efectiva y creativa. 

 
3. ACERCA DE LA ACTIVIDAD 
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3.1 Duración: 864 horas (18 créditos) 
 

3.2 Modalidad: Virtual 
 

3.3 Lugar: en todo el territorio nacional. 
 

3.4 Población Objetivo: 

 Instructores de los diferentes Centros de Formación. Tanto de carrera administrativa, como 

contratistas 

 Instructores con nivel mínimo académico tecnólogo. Pueden aplicar a la convocatoria, 

instructores con pregrado y posgrado.  

 Instructores SENA con formación en áreas de Dirección de ventas, Negociación 

Internacional, Gestión Comercial de Servicios, Comunicación Comercial, Biocomercio 

Sostenible, las demás que se encuentren en la red de conocimiento Comercio y Ventas y 

adicionalmente contar con una experiencia mínima de 6 meses trabajando en el área 

relacionada. 

3.5 Total Cupos: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 50 

instructores. 

 
3.6 Descripción del curso 

 
Contenidos: 

 Sistemas y sub-sistemas de información de mercados. 

 Elaboración y manejo de bases de datos. 

 Conceptualización de investigación de mercados y metodología de la Investigación, 
técnicas y herramientas de metodologías cualitativa y cuantitativa. 

 Conceptos de términos de negociación, presupuestos, análisis de costos, rentabilidad y 
utilidad. 

 Manejo de herramientas informáticas y ofimáticas. 

 Identificación y recolección de información de las diferentes fuentes de información. 
 Concepto de cliente, segmentación, comportamiento del consumidor, oferta y 

demanda, clasificación de productos y servicios, variables de mercadeo, concepto de 
identidad corporativa y procesos. 

 

Los asistentes al curso, estarán capacitados para:  

 Analizar, diseñar, planear, ejecutar la información de la investigación de mercados, 
utilizando técnicas de investigación tanto cuantitativas como cualitativas, permitiendo 
a la 
empresa una mejor toma de decisiones. 
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4 PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 
 
4.1 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 

4.2 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://forms.gle/AVuFcCa775ZmEtaE8 
  

4.3 Primera selección: La Escuela Nacional de Instructores realizará un proceso de selección de los 
instructores de acuerdo a los documentos recibidos y verificación de los mismos. 

4.4 Verificación primera selección: De estos seleccionados, el centro hace una verificación donde 
nos indica quienes están habilitados por el sistema SOFIAPLUS para seguir en el proceso (de 
acuerdo a los criterios del numeral 5.1 del punto “Acerca de los postulados” de este 
documento). 

4.5 Segunda selección: Se procede a realizar una prueba obligatoria para seleccionar los 50 mejores 
aspirantes, quienes iniciaran la formación. Se habilitará un link para este propósito, el cual se 
enviará por correo electrónico a los seleccionados en la primera selección, indicando la fecha 
de presentación de la misma. 

4.6 Proceso de matrícula: A los 50 seleccionados se les informará vía correo electrónico que 
continúan con el proceso de matrícula para lo cual deberán enviar en PDF los documentos 
solicitados, de acuerdo al listado que aparece en el numeral 5.2 del punto “Documentos a enviar 
en la convocatoria”  

 
               
5 DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 

 
Los instructores deberán presentar la documentación requerida en PDF con el nombre del 

aspirante y relacionando en el asunto del correo a que convocatoria se están inscribiendo al correo: 
Marta Lucia Isaza Suarez misaza@sena.edu.co   con copia a Clara Inés Vásquez Avila 
cvasqueza@sena.edu.co 
Así: 
 
5.1 Documentos a enviar en la primera selección:  

 
o Título de tecnólogo, profesional o posgrado en el área relacionada. 
o Certificación de experiencia en el área relacionada a esta convocatoria, que 

demuestre mínimo seis meses de trabajo, expedida por el Centro de formación. 
o Si es contratista, contrato vigente 2020 

 
5.2 Documentos a enviar en la segunda selección: 
 

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://forms.gle/AVuFcCa775ZmEtaE8
mailto:misaza@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
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o Formato de planilla a asistencia a matricula 
o Formato de compromiso del aprendiz. 
o Fotocopia del documento de identidad  ampliado al 150% 
o Formato de inscripción. 
o Formato de acta de compromiso capacitación, para instructores de carrera 

administrativa.  

5.3 Condiciones institucionales 

 
El instructor debe:  
 
o Tener buena conducta, sentido de pertenencia y buen desempeño, durante su 

período de formación.  
o Presentar un proyecto de transferencia que evidencie el impacto y la población 

beneficiaria, avalado por el subdirector de Centro de Formación.   
 

       Lo inhabilita:  

o Haber cursado alguna especialización tecnológica del SENA, en tiempo inferior a un año, 

ya que esto lo inhabilita en el sistema SOFIAPLUS. 

o Estar preinscrito en algún otro proceso dado que el sistema no permite procesos alternos. 

o Estar cursando en este momento formación titulada en el SENA.  

 
Fecha límite de postulación:  
16 de febrero de 2020 a las 5 p.m. 
 
NOTA: las postulaciones y envío de documentos que se realicen posterior a la fecha y hora 

de cierre de la convocatoria, no se tendrán en cuenta para el proceso de selección. 

 

6 CRONOGRAMA 
 

Etapas del Proceso Observaciones 
Fecha 
límite 

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  

 10 de 

febrero 

de 2020 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
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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://forms.gle/AVuFcCa775ZmEtaE8 

  

 

Del 10 

al 16 de 

febrero 

de 2020 

El instructor debe 
enviar los 
documentos 
mencionados en el 
numeral 5.1 del 
punto 
“Documentos a 
enviar”. 
 

Enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 del 
punto “Documentos a enviar”. 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 al siguiente correo: Marta Lucia Isaza Suarez 
misaza@sena.edu.co   con copia a Clara Inés Vásquez 
Avila cvasqueza@sena.edu.co 

Del 10 

al 16 de 

febrero 

de 2020 

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 posterior verificación de los mismos. 

A los preseleccionados se les informará vía correo electrónico 
que continúan en el proceso. 
 

17 y 18 

de 

febrero 

de 2020 

Segundo filtro De estos seleccionados, el centro hace una verificación donde 

nos indica quienes están habilitados por el sistema SOFIAPLUS 

para seguir en el proceso (de acuerdo a los criterios del numeral 

5.3 de este documento). 

19 y 20 

de 

febrero 

de 2020 

Tercer filtro Se procede a realizar una prueba obligatoria para la seleccionar 

los 50 mejores aspirantes, quienes iniciaran la formación. Se 

habilitará un link para este propósito, el cual se enviará por 

correo electrónico a los seleccionados en la primera fase, 

indicando la fecha de presentación de la misma.  

24 de 

febrero 

de 2020 

https://forms.gle/AVuFcCa775ZmEtaE8
mailto:misaza@sena.edu.co
mailto:cvasqueza@sena.edu.co
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Envío de 

documentos, según 

el listado que 

aparece en el 

numeral 4.2 del 

punto 

“Documentos a 

enviar” 

Enviar documentos en PDF, de acuerdo al listado que aparece 

en el numeral 4.2 del punto “Documentos a enviar en la 

convocatoria” al correo Marta Lucia Isaza Suarez 

misaza@sena.edu.co   con copia a Clara Inés Vásquez Avila 

cvasqueza@sena.edu.co  

 Estos documentos hacen referencia al proceso de matrícula. 

Del 25 al 

28 de 

febrero 

de 2020 

Confirmación de los 

seleccionados 

Mediante correo electrónico a los escogidos. 

 

Del 25 al 

28 de 

febrero 

de 2020 

 
           
7 RESPONSABLES 

 
Marta Lucia Isaza Suarez misaza@sena.edu.co 
 
Clara Inés Vásquez Avila cvasqueza@sena.edu.co IP 14368 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

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

