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El Programa de Agronegocios junto con la Maestría en Gerencia Agroempresarial 

Ofrece el Curso Libre 

CL-05 Venta Profesional en los Agronegocios - Taller Estratégico y Táctico 

 

Objetivo general 
 

Suministrar conocimientos prácticos y herramientas fáciles de aplicar para los profesionales en ventas 

del área de agro negocios, que permitan mejorar el rendimiento productivo comercial. 

 

Objetivos específicos 

 

- Brindar una metodología objetiva y profesional relativa al proceso de compra de los clientes y venta 

de los proveedores, 

- Conocer la naturaleza de las necesidades de los clientes, 

- Planificar profesionalmente las visitas a los clientes y prospectos, 

- Construir estrategias correctas relativas a las ventajas competitivas de la empresa comercial. 

 

Contenido del curso 

 

a. Escenario general Venta Profesional Agronegocios, 
b. Proyectos de ventas profesionales y sus elementos, 
c. Proceso de venta profesional B2B, 
d. Desarrollo y evolución de la necesidad en el cliente final, 
e. Planificación de la comunicación con clientes clave, 
f. Herramientas para planificación de ventas cara a cara.   

 

Duración: 8  horas  

Se entregará Certificado de Asistencia al que complete todas las horas y los ejercicios prácticos durante 

la clase, en un plazo de tres semanas posteriores a la finalización del mismo podrán venir a retirarlo 

personalmente o dejar una dirección de correo postal para hacérselo llegar. 

 

Cupo limitado 

 

Facilitador 

Edgar Gutiérrez Font  correo:egutierrez@equiposnieto.com celular: 8823-9328 

Lic. en Tecnología de Alimentos UCR, Master en Gerencia Agroempresarial UCR, Maestría en 

Administración de Proyectos UCI, Coach Ejecutivo TISOC, 20 años de experiencia en ventas. 
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Inversión 

 

La inversión es de 75000 colones por persona, incluye materiales, archivos electrónicos y refrigerios. 

 

Lugar y horario 

 

El curso se impartirá los días viernes 20 de 4:30 a 9:00 pm y sábado 21 de abril de 8:30 am a 1:00 pm. 

Se ofrece refrigerio en la noche del viernes y en la mañana del sábado.  El curso se impartirá en la 

Ciudad de la Investigación. 

 

Pre-Matrícula Digital hasta el 9 de abril, al correo agronegocios.eeaa@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-

8778.   

 

Haciendo llegar la siguiente información: 

a. Nombre de la(s) persona(s) interesada(s): 
b. Correo electrónico: 
c. Teléfono: 
d. Lugar de trabajo: 

Se le(s) estará enviando confirmación al correo electrónico que haya aportado y podrá realizar el 
respectivo depósito que le confiere el cupo en el curso. 

El depósito debe tener como detalle: Curso Libre CL-05 Programa de Agronegocios 

Cuentas a Nombre de FUNDEVI  

Cuenta Cliente Cuenta Moneda Banco 

15100010011400776 100-01-000-140077-9 Colones Nacional 

15100010026037353 100-02-000-603735-2 Dólares Nacional 

15201001024553404 001-245534-0 Colones Costa Rica 

15201001024553580 001-245535-8 Dólares Costa Rica 

 




