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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

Nombre de la Red de conocimiento: Comercio y Ventas 

Áreas temáticas: contact center - B.P.O., ventas, gestión de mercados y 

negocios internacionales 

   

  

Convocatoria 

Capacitación con Herramientas de Microsoft Dynamics CRM   

 
  

Dirigida y Enfocada a: Instructores de planta de la Red de Conocimiento de Comercio y Ventas 

que orientan formación titulada. 

La Escuela Nacional de Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono’ busca atraer y formar, a los 
mejores para que sean instructores del SENA, así como retener e incentivar a sus 
instructores 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 
 

Entidades que participan: SoftwareONE Colombia S.A.S. 
 
Objeto del convenio o proyecto: Optimizar el uso y la apropiación de la plataforma y 
licenciamiento Microsoft® con que actualmente cuenta el SENA, para la aplicación de las 
herramientas Microsoft Dynamics CRM en los programas de Tecnólogo en Gestión de 
Mercados, Dirección de Ventas y Comunicación Comercial. 
 

2. ACERCA DE LA CONVOCATORIA 
 

CURSO 
HORAS 

PRESENCIALES 
HORAS 

VIRTUALES 
TOTAL  

1. GESTIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE VENTAS 48 16 64 

2. LA COMUNICACIÓN EXITOSA EN EL PROCESO COMERCIAL 48 36 84 

3. GESTIÓN Y CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE 40 16 56 

4. LOS NUEVOS RETOS DEL MERCADEO 48 24 72 

 
Modalidad: Mixta (presencial y virtual) 
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Tipo de certificación: Asistencia  
 
Lugar:  

País: Colombia 
Ciudad: Bogotá D.C 
Departamento: Cundinamarca 
 

CURSO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN  DÍAS  HORARIO 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
VENTAS 

lunes, 13 de 
marzo de 

2017 

sábado, 18 de marzo de 
2017 

lunes, martes, 
miércoles, jueves, 
viernes y sábado 

8:00 am a 5:00 
pm 

LA COMUNICACIÓN 
EXITOSA EN EL 
PROCESO COMERCIAL 

lunes, 06 de 
marzo de 

2017 

sábado, 11 de marzo de 
2017 

lunes, martes, 
miércoles, jueves, 
viernes y sábado 

8:00 am a 5:00 
pm 

GESTIÓN Y CULTURA DE 
SERVICIO AL CLIENTE 

lunes, 13 de 
marzo de 

2017 

viernes, 17 de marzo de 
2017 

lunes, martes, 
miércoles, jueves 

y viernes  

8:00 am a 5:00 
pm 

LOS NUEVOS RETOS DEL 
MERCADEO 

lunes, 06 de 
marzo de 

2017 

sábado, 11 de marzo de 
2017 

lunes, martes, 
miércoles, jueves, 
viernes y sábado 

8:00 am a 5:00 
pm 

 
 

Cursos y contenidos:  
 

1.GESTIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE VENTAS HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
VIRTUALES 

TOTAL  
TEMAS  

Administrar los componentes y el catálogo de productos de 
Microsoft Dynamics CRM (24 %)  

12 4 16 

Administrar los clientes potenciales, las oportunidades y las 
ventas (30 %)  

16 8 24 

Administrar métricas y realizar análisis de ventas (23 %)  8 4 12 

Integrar Microsoft Dynamics CRM con otros productos (22 
%)  

12   12 

TOTAL HORAS  48 16 64 

 

2.LA COMUNICACIÓN EXITOSA EN EL PROCESO COMERCIAL HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
VIRTUALES 

TOTAL  
TEMAS  

Aplicar conceptos de administración de ventas (10–15 %)  8 4 12 

Administrar clientes potenciales y oportunidades (10–15 %)  8 4 12 

Procesar ventas (10–15 %)  8 4 12 

Analizar informes y ventas (10–15 %)  4 4 8 

Aplicar la administración del servicio (10–15 %)  4 4 8 
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2.LA COMUNICACIÓN EXITOSA EN EL PROCESO COMERCIAL HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
VIRTUALES 

TOTAL  
TEMAS  

Administrar casos de servicio (10–15 %)  4 4 8 

Administrar contratos y derechos (10–15 %)  4 4 8 

Trabajar con programación de servicios (10–15 %)  4 4 8 

Analizar y notificar la administración de servicios (5–10%)  4 4 8 

TOTAL HORAS  48 36 84 

 
 

3.GESTIÓN Y CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
VIRTUALES 

TOTAL  
TEMAS  

Módulo 1: Introducción  4 4 8 

Módulo 2: Casos  4 4   

Módulo 3: Knowledge Base  4 4 8 

Módulo 4: Administración de colas  8 8   

Módulo 5: Contratos  4 4 8 

Módulo 6: Análisis, informes y objetivos  8 8   

Módulo 7: Programación de servicios  8 4 12 

TOTAL HORAS  40 16 56 

 

4. LOS NUEVOS RETOS DEL MERCADEO HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
VIRTUALES 

TOTAL  
TEMAS  

Aplicar conceptos de la solución de administración de 
marketing integrado (IMM)  

4   4 

Instalar y configurar la aplicación  8 4 12 

Crear, supervisar y medir la comunicación del marketing 
multicanal  

4 4 8 

Generar y gestionar clientes potenciales de marketing  4   4 

Automatizar las campañas de marketing  4 4 8 

Medir los resultados y el rendimiento del marketing  8 4 12 

Administrar los proyectos de marketing  4 4 8 

Administrar las finanzas de marketing  8 4 12 

Integrar Microsoft Dynamics Marketing con CRM  4   4 

TOTAL HORAS  48 24 72 

 
Cupos disponibles: 20 cupos por cada curso. 
 

4. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 
Recursos:  
Los recursos para el desplazamiento serán por el rubro de capacitación no formal Escuela 
Nacional de Instructores solo para instructores de planta 
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5. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

 
El Instructor interesado solo podrá seleccionar un solo curso que se adapte y registrar su 
inscripción al siguiente enlace único medio por donde se aceptaran las postulaciones.  
 
https://goo.gl/forms/nO6Nb4KWEWIQSaAO2 

Si el número de instructores inscritos supera la capacidad de los cursos se priorizará según los 
siguientes criterios: 
 
1. Garantizar un (1) instructor como mínimo en todas los Centros de formación que cuentan 
con programas de las redes de conocimiento de Comercio y Ventas. 
 
2. En caso de inscribirse varias personas de un mismo Centro de formación, se tomará como 
criterio de selección la primera inscripción recibida. 
 
NOTA:  

 Los instructores que no pertenezcan a la Red, no se tendrán en cuenta para esta 
convocatoria. 

  Los Instructores que no se postulen en el link de la Escuela en las fechas relacionadas, 
no se tendrán en cuenta para esta convocatoria.  

 
6. ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 
Perfil del Postulado: Instructores de planta de la Red de Conocimiento de Comercio y Ventas 
que orientan formación titulada. 
 
Requisitos para participar en la convocatoria  
 

 Instructores de planta de la Red de Conocimiento de Comercio y Ventas que impartan 
formación titulada. 

 Desempeñar funciones del cargo, relacionadas con la temática, objeto de la 
capacitación. Decreto 1950 de 1973 artículo 76. 

 Acta de compromiso. 
 
Responsabilidad del subdirector del centro de formación 
 
El subdirector del centro de formación debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Garantizar la entrega del informe de comisión dentro de los tres (3) días siguientes a 
la finalización de la misma, en cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1050 de 
1997 artículo 12, modificado por el Decreto 2140 de 2008. 

 Hacer seguimiento al acta de compromiso de ejecución de la transferencia del 
conocimiento realizado por el funcionario o instructor comisionado, en conjunto con 
la Escuela Nacional de instructores.  

https://goo.gl/forms/nO6Nb4KWEWIQSaAO2
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 Remitir los soportes de evidencia sobre acciones de transferencia del conocimiento 
por parte de los instructores beneficiados. 

 Garantizar el tiempo necesario para la elaboración del diseño y la transferencia del 
mismo por parte del instructor; así como la disponibilidad de los recursos necesarios 
para lograr impartir la formación de manera adecuada. 
 

 
Compromisos del instructor a postularse 

 Diseñar y ejecutar el plan de transferencia de conocimiento a los instructores que la 
red de conocimiento defina.  Este plan de transferencia de conocimiento se realizará 
acorde a la Ruta de formación, en coordinación con la Escuela Nacional de Instructores 
´Rodolfo Martínez Tono´.  
 

7.  TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
El asesor y el gestor de la Red de conocimiento establecerán los parámetros que se 
deben seguir en términos de transferencia de conocimiento, dependiendo del tipo de 
formación a recibir, de acuerdo a las necesidades que tenga el SENA en el momento 
de realizar el convenio. 
 

8. CRONOGRAMA:  
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha limite 

 

Publicación de 

convocatoria y 

postulación de 

instructores 

En la página web de la Escuela Nacional de 

Instructores ‘Rodolfo Martínez Tono. 

1. El Instructor interesado solo podrá 
seleccionar un solo curso que se adapte y 
registrar su inscripción al siguiente enlace 
único medio por donde se aceptaran las 
postulaciones.  
 
https://goo.gl/forms/nO6Nb4KWEWIQSaAO2 

y enviar Acta de Compromiso al correo 

agutierrezt@sena.edu.co 

 

 

 

Del 15 al 20 de febrero 

de 2017 hasta las 

5:00pm  

Proceso de 

preselección 

1. Garantizar un (1) instructor como mínimo 
en todas los Centros de formación que 
cuentan con programas de las redes de 
conocimiento de Comercio y Ventas, siempre 
y cuando se encuentre inscrito. 
 
2. En caso de inscribirse varias personas de un 
mismo Centro de formación, se tomará como 
criterio de selección la primera inscripción 
recibida. 

 

  21 de febrero 2017 

https://goo.gl/forms/nO6Nb4KWEWIQSaAO2
mailto:agutierrezt@sena.edu.co
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Etapas del Proceso Observaciones Fecha limite 

 

Confirmación a  

seleccionados 

Se informara a través del correo electrónico 

institucional los instructores seleccionados y 

se enviara autorización para comisiones en 

caso de que aplica   

 

 

21 de febrero de 2017 

CURSO FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
DÍAS  HORARIO 

GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
VENTAS 

lunes, 13 de 
marzo de 2017 

sábado, 18 de 
marzo de 2017 

lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes y sábado 

8:00 am a 5:00 
pm 

LA COMUNICACIÓN 
EXITOSA EN EL 
PROCESO COMERCIAL 

lunes, 06 de 
marzo de 2017 

sábado, 11 de 
marzo de 2017 

lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes y sábado 

8:00 am a 5:00 
pm 

GESTIÓN Y CULTURA 
DE SERVICIO AL 
CLIENTE 

lunes, 13 de 
marzo de 2017 

viernes, 17 de 
marzo de 2017 

lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes  

8:00 am a 5:00 
pm 

LOS NUEVOS RETOS 
DEL MERCADEO 

lunes, 06 de 
marzo de 2017 

sábado, 11 de 
marzo de 2017 

lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes y sábado 

8:00 am a 5:00 
pm 

 

 
 
 

9. RESPONSABLES.  
 
Angela Maria Gutierrez Toro agutierrezt@sena.edu.co  
Ivan Velez Villegas ivelezv@sena.edu.co IP 62798 
 
 
 

 

mailto:agutierrezt@sena.edu.co
mailto:ivelezv@sena.edu.co

