
Curso: Estrategias de ventas 
y comunicación digital

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivos del curso

Contenidos y relatores

El programa tiene como objetivo que los profesionales sepan desenvolverse en el actual escenario que provocó 
la crisis sociopolítica en Chile y la pandemia, generando en la micro y macro economía fuertes cambios, lo que ha 
obligado a las personas a reinventarse y que surjan emprendimientos en los que la comunicación digital cobra gran 
importancia.

El curso entregará las herramientas para desempeñarse en este escenario y aplicar técnicas que, por medio de 
estrategias de comunicación y ventas, abrirán nuevos caminos y rentabilidades.

Aprender a gestionar las nuevas plataformas digitales y enfocarlas hacia el mundo del emprendimiento.

• Evolución de la forma de comunicarnos y del marketing.
• Nuevas conductas asociadas a lo digital.
• Formas de consumo en el entorno digital.
• Nuevas plataformas ¿Qué debo usar?
• Componentes conceptuales de una estrategia digital.
• Etapas en la generación de estrategia digital para ventas y clarificación de objetivos comerciales.
• Generación de la propuesta única de valor.
• Ventas e influencia en clientes ¿Cómo construir relaciones de largo plazo con clientes? 6 señales de confianza.



Andrés Sáez Marchant:
Periodista de la Universidad de Concepción. Titulado el año 2007. Con conocimientos certificados en  Gestión de 
Capacitación SENCE,  Gestión de Recursos Humanos,  Venta Consultiva Innovación y autogestión (Universidad 
Adolfo Ibañez), Excelencia en servicio al cliente (Universidad Adolfo Ibañez)  y en Comercio Electrónico y Marketing 
digital. (GOOGLE y Open University). 

Se ha desempeñado en los últimos 9 años en el área de la venta automotriz, primero como asistente comercial 
de la marca Kia Motors y luego como jefe de ventas de Nissan, MG, VolksWagen, JMC, FDSK y Kia Motors. Esta 
experiencia lo llevó a estar en contacto directo con clientes, usuarios y con patrocinadores en diversas actividades 
de marketing y ventas, además de capacitación, diseño, estudios de mercado, marketing, periodismo, planificación 
y desarrollo, publicidad y recursos humanos.

Fundador de  EducaTech, emprendimiento ganador Capital Semilla Corfo el año 2010 para la innovación en 
educación, y actualmente posee un emprendimiento de Social Selling relacionados al mundo vitivinícola. 

Ángela Bustamante Navarro
Periodista de la Universidad de Concepción. Trabaja como coordinadora multimedia de diario El Sur, encargada de 
contenidos para las redes sociales de Arauco en sus organizaciones asociadas como Nuevo Horcones, Viña Cucha 
Cucha, Fundación Educacional Arauco y Fundación Acerca Redes. 

Desempeñó labores en la Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad de Concepción y se ha 
encargado de las estrategias digitales del deportista Francisco “Chaleco” López, de la Semana de la Madera, la 
Expocorma y la Feria Comad de Corma.

Metodología

Duración

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad on line con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando actividades de discusión y análisis sobre contenidos, lecturas 
y estudios de casos de interés.

El curso tiene una duración de 8 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.

Perfil del alumno recomendado

Dirigido a todo público.



Unidad de Capacitación y Servicios
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales
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*Programa sujeto a modificaciones

Fechas y horario de realización

Noviembre 2020 (lunes y miércoles)
- 02/11  19:00 a 20:00 horas  -  04/11  19:00 a 20:00 horas 
- 09/11  19:00 a 20:00 horas   -  11/11  19:00 a 20:00 horas 
- 16/11  19:00 a 20:00 horas   -  18/11  19:00 a 20:00 horas 
- 23/11  19:00 a 20:00 horas   -  25/11  19:00 a 20:00 horas 


