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Universidad EAFIT
Desde sus orígenes, en 1960 la Universidad EAFIT  ha 
tenido un norte; el crecimiento de Medellín, Antioquia 
y Colombia a través de la formación de profesionales 
competitivos, pluralistas y comprometidos con el 
progreso de sus comunidades.

Solo la educación con calidad y pertinencia permite la 
transformación y el salto hacia el futuro de una ciudad 
y un país, asunto que EAFIT pone en práctica a través 
de pregrados, posgrados, procesos de investigación 
y programas de educación continua que correspon-
den a las necesidades del medio, incluso antes de 
que para éste sean palpables.

La Universidad EAFIT es el fruto de sus aportes en                    
el pasado; la consolidación de su presente; y las                            
inmensas posibilidades que tiene hacia el futuro para 
continuar y duplicar su propósito de contribuir al 
progreso de la región, el país y por supuesto, al 
mundo.

Bienvenidos a la Universidad abierta al mundo
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El Centro de Educación Continua de la Universidad EAFIT 
contribuye al desarrollo del país y de América Latina, a través 
de una oferta de diplomaturas y cursos cortos estructurados 
según las necesidades de las organizaciones y los                              
profesionales de  diferentes áreas. Además, brinda asesoría 
para  capacitaciones, programas a la medida tanto de las                               
instituciones como de las organizaciones públicas y                              
privadas; también ofrece eventos académicos de relevancia 
a lo largo del año.

Nuestra oferta

• Diplomaturas y cursos
• 
• 

Seminarios y talleres

• 
Viajes académicos

• 
Congresos y simposios
Programas empresariales

Modalidades: presencial y virtual

¿Qué hacemos en el CEC?

Centro de Educación Continua

Únicos en Colombia acreditados por ACCET, entidad 
reconocida desde 1978 por el Departamento de 
Educación de Estados Unidos como una autoridad 
confiable para acreditar la calidad en educación 
continua.



El Centro de Educación Continua de la Universidad EAFIT 
contribuye al desarrollo del país y de América Latina, a través 
de una oferta de diplomaturas y cursos cortos estructurados 
según las necesidades de las organizaciones y los                              
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Por lo general se encuentran equipos de 
ventas formados sólo con base en la expe-
riencia.

Las empresas por lo regular, capacitan su 
personal de ventas en productos, clientes, 
compañía, competencia y procedimientos, 
más no en técnicas de ventas.

Cada vendedor tiene su propio estilo para 
atender a los clientes y cada gerente para 
dirigir a su equipo.

+ >>

+ >>

+ >>

Son estas las razones por las cuales la Universidad EAFIT presenta:
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Centro de 
Profesionalización en Ventas

Formación profesional en el área de ventas

Profesionalice su equipo de ventas y alcance los objetivos de 
su organización.

Diplomatura en Gerencia de Ventas
Curso en Entrenamiento para Vendedores

+ >>
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Presencial
Online

Curso en Entrenamiento para Vendedores en el punto de venta

Programas

Modalidad



Gabriel Jaime Soto
Director 
Centro de Profesionalización en Ventas.

Ingeniero de Sistemas y especialista en Mercadeo 
de la Universidad EAFIT. Graduado en el Progra-
ma Internacional de Alta Gerencia Universidad 
EAFIT – ICESI. Magíster en Marketing Digital y 
Comercio Electrónico de la Universidad de                     
Barcelona.

Obtuvo en 1994, la mención de la revista Mega 
marketing como uno de los "100 protagonistas del 
mercadeo en Colombia". Reconocido como uno 
de los 100 líderes de Colombia para la revista 
Gerente en noviembre de 2012.

Ha desempeñado durante más de veinte años 
cargos comerciales como: asesor de ventas, 
gerente regional y nacional de mercadeo y ventas 
y vicepresidente de mercadeo y ventas. 

+ >>

Autor de los libros:
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Cursos presenciales
Los cursos del Centro de Profesionalización en  Ventas 
pueden ser dictados en cualquiera de las sedes de                          
la Universidad EAFIT en Medellín, Llanogrande, Bogotá y                        
Pereira o en la sede de la empresa.

Diplomatura en Gerencia de Ventas
Curso de entrenamiento para Vendedores
Curso Entrenamiento para Vendedores de salas de ventas

>>
>>
>>



+ >> Educación en ventas

Diplomatura en 
Gerencia de Ventas

Para pasar de una gerencia de ventas operativa a una gerencia de 
ventas estratégica, con métodos y herramientas que contribuyan al 
logro de los objetivos, se presenta el programa:

Una gerencia de ventas profesional crea un buen ambiente de 
trabajo y optimiza los resultados.

+ >> Objetivos

Formar profesionales con la capacidad de diseñar y adminis-
trar la estructura y la estrategia de ventas de una organización 
moderna para mejorar las habilidades de su equipo.

+ >> Duración: 176 horas.

+ >> Contenido

Diseño y organización de la estructura de ventas. 
Planeación estratégica de ventas.
Promoción de ventas y venta relacional.
Selección de la fuerza de ventas.
Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas.
Coaching en ventas. 
Entrenamiento a equipo de ventas.
Visión estratégica del servicio.
Desarrollo de habilidades de negociación.

+ >>
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La demanda de productos o servicios por parte del cliente es el resulta-
do de una gestión de ventas en la que se entiende, asesora y motiva al 
comprador. Por estas razones se presenta el programa:

Optimice el desempeño comercial con un equipo de ventas
profesional

+ >> Objetivos

Implementar un proceso estructurado de ventas que le                      
permita potencializar las habilidades como vendedor.

+ >> Contenido

Procedimiento de visita.
Presentaciones efectivas.
Manejo de objeciones.
Cierre como negociación.
Comunicaciones.

+ >> Educación en ventas

Curso Entrenamiento para 
Vendedores 

+ >> Duración:30 horas



+ >> Educación en ventas

Curso Entrenamiento para 
Vendedores de salas de ventas

El éxito de la venta de productos o servicios en las salas de ventas es en 
parte el resultado de una gestión de ventas profesional en la que se 
entiende, asesora y motiva al comprador. Por estas razones se presenta 
el programa:

Mejore el desempeño comercial en las salas de ventas con un equipo de 
ventas profesional.

+ >> Duración: 16 horas.

+ >> Objetivos

Implementar un proceso estructurado de ventas que le permi-
ta potencializar las habilidades como vendedor en los puntos 
de venta.

+ >> Contenido

Proceso de venta con el cliente.
Presentaciones efectivas.
Cómo resolver las objeciones del cliente.
Cierre.
Comunicación con el cliente.
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¿Cómo me inscribo?
Por teléfono al: (57) (4) 261 92 27
Correo electrónico con sus datos personales a:
cec.eafit@eafit.edu.co
Visite nuestro sitio web: www.eafit.edu.co/cec
Si es una empresa contacte a su asesor o envíe un 
correo electrónico a: cec.empresarial@eafit.edu.co

+ >>

¿Cómo pago?
Empresas 

Carta de compromiso de la empresa en papel membrete y 
firmada solicitando la factura a la Universidad EAFIT con el 
nombre, número de documento de identidad del partici-
pante y programa en el que está inscrito, especificar si 
desean acogerse a la tarifa pronto pago (pago inmediato) o 
a la tarifa plena del programa.
La entidad del sector público que requiera factura debe 
enviar copia de la resolución y la respectiva reserva presu-
puestal. La carta debe enviarse al correo electrónico: 
cec.eafit@eafit.edu.co y se deberá confirmar el recibido de 
la misma.

Si es empresa y requiere factura entonces no debe pagar a 
través de la página web.

+ >>

>>
>>

>>
>>



>>

>>

Personas naturales

Opciones para realizar su pago:

1. Pago electrónico con tarjeta débito o crédito 
(Mastercard, Visa, Credencial, Diners, AMEX) en el 
sitio web www.eafit.edu.co/cec donde encontrará la 
información de cada programa.

2. Pago con tarjeta crédito o débito en las oficinas del 
Centro de Educación Continua, bloque 29 primer piso.
Universidad EAFIT. Horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

3. Consignación a nombre de la Universidad EAFIT en 
la cuenta corriente Bancolombia Nº 001-901-389-12, 
en el formato paga cuentas diligenciar en el campo 
referencia la cédula y nombre del participante y en 
concepto el nombre del programa o evento. La                     
consignación debe ser enviada posteriormente al 
correo electrónico: cec.eafit@eafit.edu.co anotando 
claramente el nombre y el número del documento de 
identidad del participante y se deberá confirmar el 
recibido del mismo.

En caso de necesitar la factura a nombre de su empresa 
debe enviar una carta de compromiso.
Si el pago lo realiza por la web, el recibo de la matrícula 
quedará a título personal.

+ >>
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Cursos online
El Centro de Profesionalización en Ventas ofrece 
tres cursos en modalidad online a través de Place 
to Train. Para estos solo se requiere un computa-
dor o una tablet con acceso a internet.
 
Los cursos ofrecidos a través de esta plataforma 
son auto alojados y asincrónicos, por lo cual el 
estudiante puede tener acceso a los contenidos 7 
días a la semana, 24 horas al día, durante los 
meses de licencia de cada uno de los productos. 

Al final del curso, se realizará una prueba de                      
conocimiento para recibir la certificación de la 
Universidad EAFIT.

Personas naturales

Opciones para realizar su pago:

1. Pago electrónico con tarjeta débito o crédito 
(Mastercard, Visa, Credencial, Diners, AMEX) en el 
sitio web www.eafit.edu.co/cec donde encontrará la 
información de cada programa.

2. Pago con tarjeta crédito o débito en las oficinas del 
Centro de Educación Continua, bloque 29 primer piso.
Universidad EAFIT. Horario de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua y 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

3. Consignación a nombre de la Universidad EAFIT en 
la cuenta corriente Bancolombia Nº 001-901-389-12, 
en el formato paga cuentas diligenciar en el campo 
referencia la cédula y nombre del participante y en 
concepto el nombre del programa o evento. La                     
consignación debe ser enviada posteriormente al 
correo electrónico: cec.eafit@eafit.edu.co anotando 
claramente el nombre y el número del documento de 
identidad del participante y se deberá confirmar el 
recibido del mismo.

En caso de necesitar la factura a nombre de su empresa 
debe enviar una carta de compromiso.
Si el pago lo realiza por la web, el recibo de la matrícula 
quedará a título personal.

www.placetotrain.com



Para pasar de una gerencia de ventas operativa a una gerencia de 
ventas estratégica, con métodos y herramientas que contribuyan al 
logro de los objetivos, se presenta el programa:

Logre una gerencia de ventas profesional para crear un buen ambiente 
de trabajo y optimizar los resultados comerciales de su organización.

+ >> Duración: licencia de 3 meses 
(se sugiere una dedicación de 40 horas)

+ >> Objetivos

Contribuir en la formación de profesionales  con la capacidad 
de diseñar y administrar la estructura y la estrategia de ventas 
de una organización moderna para mejorar las habilidades de 
su equipo.

+ >> Contenido

Diseño y organización de la estructura de ventas.

Planeación estratégica de ventas.
Motivación y compensación del equipo de ventas.
Cómo hacer una consultoría en ventas.

+ >> Educación en ventas

Curso Gerencia de 
ventas online

Perfiles y funciones del equipo de ventas.
Tipos de ventas.
Estructuras organizacionales.

>
>
>



Uno de los factores para la demanda de productos o servicios por parte 
del cliente es el resultado de una gestión de ventas profesional en la 
que se entiende, asesora y motiva al comprador. Por estas razones se 
presenta el programa:

Logre un desempeño comercial eficaz con un equipo de ventas 
profesional.

+ >> Duración: licencia de 3 meses 
(se sugiere una dedicación de 30 horas)

+ >> Objetivos

Implementar un proceso estructurado de ventas que le                      
permita potencializar las habilidades como vendedor.

+ >> Contenido

Procedimiento de visita.
Presentaciones efectivas.
Manejo de objeciones.
Cierre como negociación.
Comunicaciones.

Curso Entrenamiento para
Vendedores online

+ >>
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Uno de los factores para la demanda de productos o servicios por parte 
del cliente es el resultado de una gestión de ventas profesional en la 
que se entiende, asesora y motiva al comprador. Por estas razones se 
presenta el programa:

Logre un desempeño comercial eficaz en la sala de ventas con 
equipo de ventas profesional.

+ >> Duración: licencia de 2 meses 
(se sugiere una dedicación de 20 horas)

+ >> Objetivos

Implementar un proceso estructurado de ventas que le                      
permita potencializar las habilidades como vendedor en los 
puntos de venta.

+ >> Contenido

Proceso de venta con el cliente.
Presentaciones efectivas.
Cómo resolver las objeciones del cliente.
Cierre.
Comunicación con el cliente.

+ >> Educación en ventas

Curso Entrenamiento para 
Vendedores en el punto de 
venta online



+ >>
¿Cómo me inscribo?

Por teléfono al: + (57) 3175172898.
Visite nuestro sitio web: www.placetotrain.com.
Solicitudes de empresas, escribir al correo electrónico: 
placetotrain@eafit.edu.co.

¿Cómo pago?
Pago electrónico en la página web a través de Paypal, 
tarjeta débito o crédito.

+ >>
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Entrenamientos en 

17 países

Los cursos del Centro de Profesionalización en 
Ventas han llegado a más de 17 países y más de 
16.000 estudiantes.

Nuestra experiencia



Compañías capacitadas por el Centro de Profesionalización en Ventas

Sector consumo
Varta, Sanford, Colombiana Kimberly, Tecnoquímicas, Casa Luker, 
Riopaila Castilla, Prebel, Boeringer Ingelheim, Distrimotos,                      
El Colombiano, Manufacturas Eliot, Alico, Tecnas, Marketing 
Personal, Harinera del Valle, Calzatodo, Mimo’s, Rayovac, Solla, 
Emcoclavos, Sika, Casa Magna, Talsa, Inexmoda, Eka, Primatela, 
Venus Colombia, Fabricato, Formas Intimas, Coltejer, Eternit, 
Colombit, Invesa, Melexa, Genomma Lab, Dan, Provet, Somex, 
Legis, Dislicores, Disconfites, Servimos, Marion, Bellota, Durespo, 
Exdequin, Pinel, Eduardoño, Soffy, Acicam, Muma, Lafayette, 
Distrivalles. 

+ >>

Sector servicios

TCC, Saferbo, Deprisa, Satrack, Proexport, Procomer Costa Rica, 
Hilton, Caracol, Protección, Suramericana, Éxito, La Previsora, 
Recseguros, Mapfre, Universidad EAFIT, Fenalco, Camacol                       
Antioquia, Plaza Mayor, Comfenalco, Comfama, Profamilia, Cafam, 
Cotrafa.

+ >>

Sector financiero
Bancolombia, Suvalor, Pichincha Valores S.A., Findeter, Cotrafa, 
Valores de Occidente, Suleasing, Asesores en Valores,                          
Banco Internacional de Guatemala, Colpatria Red Multibanca, 
Coopetraban.

+ >>

Sector tecnologíá y telecomunicación
EPM, ISA, Isagen, Internexa, Todo 1, Alcatel, Edatel, ETB,                            
Datamundo, Emgesa, Codensa, CTT, Desca, Unisys, Of Ofimática, 
Internexa.

+ >>

Sector Industrial
Peldar, Aceros Industriales, Paz del Rio, Emma, Ceno S.A, Socoda, 
Arclad, Colorquimica, Sumicolor, GMP, Conquímica, Electrowest, 
MANE, Tecnoal, IPF, Premex, Akzo Novel, New Stetic.

+ >>

Sector grandes bienes
Andar, Chevrolet Caminos, Sofasa, Sanautos, Somerautos, 
Auteco, Adquirir, Umbral, Acierto Inmobiliario, Cusezar, Imelec, 
Andino Ascensores.

+ >>



Varta, Sanford, Colombiana Kimberly, Tecnoquímicas, Casa Luker, 
Riopaila Castilla, Prebel, Boeringer Ingelheim, Distrimotos,                      
El Colombiano, Manufacturas Eliot, Alico, Tecnas, Marketing 
Personal, Harinera del Valle, Calzatodo, Mimo’s, Rayovac, Solla, 
Emcoclavos, Sika, Casa Magna, Talsa, Inexmoda, Eka, Primatela, 
Venus Colombia, Fabricato, Formas Intimas, Coltejer, Eternit, 
Colombit, Invesa, Melexa, Genomma Lab, Dan, Provet, Somex, 
Legis, Dislicores, Disconfites, Servimos, Marion, Bellota, Durespo, 
Exdequin, Pinel, Eduardoño, Soffy, Acicam, Muma, Lafayette, 
Distrivalles. 

TCC, Saferbo, Deprisa, Satrack, Proexport, Procomer Costa Rica, 
Hilton, Caracol, Protección, Suramericana, Éxito, La Previsora, 
Recseguros, Mapfre, Universidad EAFIT, Fenalco, Camacol                       
Antioquia, Plaza Mayor, Comfenalco, Comfama, Profamilia, Cafam, 
Cotrafa.

Bancolombia, Suvalor, Pichincha Valores S.A., Findeter, Cotrafa, 
Valores de Occidente, Suleasing, Asesores en Valores,                          
Banco Internacional de Guatemala, Colpatria Red Multibanca, 
Coopetraban.

EPM, ISA, Isagen, Internexa, Todo 1, Alcatel, Edatel, ETB,                            
Datamundo, Emgesa, Codensa, CTT, Desca, Unisys, Of Ofimática, 
Internexa.

Contáctenos
Telefono: +57(4) 261 92 27
Correo electrónico: cec.eafit@eafit.edu.co
Dirección: carrera 49 No. 7 sur – 50. Bloque 29

+ >>

+ >>

Programas  empresariales

EAFIT en su empresa 

La Universidad EAFIT, a través del Centro de Educación Continua, 
llega a su organización o institución, sea pública o privada, con              
programas de extensión académica para la formación y                          
mejoramiento de las competencias de las personas que la                         
componen. Nuestros programas pueden ser modificados o                       
construidos con el acompañamiento del personal experto y la                 
asesoría permanente; para lograr el crecimiento, mejoramiento y el 
cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje.
El portafolio de Educación Continua a la medida de sus                               
necesidades.

Solicite asesoria comercial al correo electrónico: 
cec.empresarial@eafit.edu.co



Optimice los resultados
de su organización

con una buena
gestión en ventas

+ >>


