
PARA MEJORES VENTAS y NEGOCIOS MÁS RENTABLES.

Contacto:
corporacionremanso@gmail.com / Celular: +57 310 6663565

DIPLOMADO VIRTUAL:
con ÉNFASIS en MERCADEO y VENTAS.



EN ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD EAN

Objetivo:  
Desarrollar competencias laborales para el diseño, 
ejecución, seguimiento y control del departamento de 
Mercadeo y Ventas.

Intensidad:
120 horas virtuales / 4 módulos de 30 horas cada uno

Líderes temáticos del sector: 
Juan Carlos Suárez / Funeraria Campos de Paz Medellín
José Daniel Gómez / Funeraria Medellín
Mauricio Vargas / Funeraria San Vicente de Medellín
Yaneth Rubio / Fundación Abrazamos
Edna Lizarazo / Corporación Remanso

■ Fecha de inicio:  2 de agosto de 2021.
■ Valor: $1.800. 000 para corporados; 
$2.300.000 para no Corporados.
■ Contacto: corporacionremanso@gmail.com
Celular: +57 310 6663565

Modulo No 1
Dirigido a agentes 
comerciales, Lideres y 
directores de ventas 

Introducción y 
componentes del 
Marketing

- Componentes básicos 
del mercadeo: 4 ṕ s del 
mercadeo 
- Diferencias entre mercadeo 
y ventas 
- Mercado Objetivo 
- Comportamiento del 
consumidor
- Mapa de empatía del cliente  
- Funciones de los 
departamentos comerciales 
- Conformación de la 
fuerza de ventas como 
un departamento o área 
funcional de la empresa
- Reclutamiento y selección 
del recurso humano para el 
departamento comercial 
- Modelo económico y unidad 
de negocio

DIPLOMADO VIRTUAL:
con ÉNFASIS en MERCADEO y VENTAS.



Modulo No 2
Dirigido a agentes comerciales, 
Lideres y directores de ventas 

El proceso de la venta

- Producto (que vende mi empresa: 
previsión y prestación de servicios)
- Planeación del día 
- Cultura de innovación, Desarrollo 
de la creatividad, Pensamiento 
creativo
- Prospección (nichos de mercado)
- Conocimiento del consumidor 
- Preventa 
- Citas – abordaje en frio
- Barridos comerciales en zonas 
- Negociación (argumentos de 
negociación)
- Comunicación en las ventas y 
diferentes tipos de clientes
- Manejo de objeciones 
- Cierre de la venta 
Tipos de cierre aplicables al sector 
funerario y técnicas de cierre.
- Postventa (verificación de la venta, 
bienvenida al cliente, herramientas 
de fidelización)

Modulo No 3
Dirigido a gerentes, líderes y 
directores comerciales

Planeación, 
seguimiento y control 

- Construcción de objetivos y metas
- Diseño de Estrategia
- Construcción de canales de venta 
- Investigación competencia
- Estructura del departamento 
comercial según metas 
planteadas (perfiles, funciones y 
responsabilidades) 
- Presupuesto de ventas 
- Costo de la venta y estructura 
comisional
- Compensación y motivación 
- Creación, manejo y análisis de 
indicadores 
- Evaluación y seguimiento a los 
agentes comerciales 
- Tecnología comercial 
- Investigación de mercados 
- Análisis de la competencia
- Desarrollo de nuevos productos o 
servicios 
- Promociones, tipos de 
promociones y su aplicación 
- CRM. Fidelización de clientes:  
- Retención de cliente 

Modulo No 4
Dirigido a agentes comerciales, 
Lideres y directores de ventas

Relacionamiento, 
administración y 
fidelización de Clientes  
(CRM)

- Administración de la base de datos
- Indicadores de Base de datos
- Indicadores de canales de ventas 
- Actualización de la base de datos 
- Estrategias de mantenimiento de 
clientes 
- Marketing Digital: Transformación 
digital, Plataformas digitales, 
Comercio electrónico, Canales de 
comunicación (publicidad digital), 
Diseño de campañas, Redes sociales 
y respuesta al cliente, WhatsApp 
Business, E-mail marketing.


