
PROGRAMA ON-LINE DE
HABILIDADES COMERCIALES

EL ÚNICO PROGRAMA CON 

¡Mejores vendedores
generan mejores resultados!



MEJORES VENDEDORES
GENERAN MEJORES RESULTADOS

Hoy más que nunca debemos aprender y desarrollar las mejores 
habilidades para hacer una llamada, presentar un producto, responder 
una objeción o cerrar una venta. En el ámbito virtual que hoy se mueven 
los negocios, sólo si eres capaz de comunicar y generar valor en tus 
clientes tendrás éxito. 

Con el Programa On-Line de Habilidades Comerciales aprenderás todas 
las áreas que debes dominar para generar resultados. Nos enfocamos en 
las destrezas que debes desarrollar en cada paso del ciclo comercial, así 
como en las habilidades de liderazgo personal que te permitirán alcanzar 
tus objetivos. Combinamos conocimientos con vivencias reales que 
hacen de nuestro programa un curso dinámico y empático con el 
estudiante.

Los fundamentos que le llevarán a tener éxito en todo el ciclo 
comercial
Técnicas de influencia y persuasión para concretar más ventas
Cómo obtener más citas con clientes potenciales
Claves para implementar una secuencia de prospección exitosa
Captar la atención del cliente con una presentación que impacte 
y genere resultados
Conocer los pasos para rebatir objeciones y cerrar más ventas
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15 horas de entrenamiento on-line con seminarios en vivo
Material de refuerzo visto en el curso
30 días de refuerzo por correo electrónico
1 conversatorio de refuerzo vía zoom donde responderemos 
todas sus inquietudes  
Certificado de participación otorgado por Coach Center

•
•
•
•

•

¿QUÉ APRENDERÁS?

¿QUÉ OBTENDRÁS?



CÓMO OBTENER UN “SI” DEL CLIENTE
Técnicas de influencia y persuasión para concretar más ventas2

FUNDAMENTOS COMERCIALES
Así como una casa se construye desde sus cimientos, 
el éxito en ventas depende de sus fundamentos1

CÓMO GENERAR CITAS POR TELÉFONO
Domina las técnicas que te llevarán a obtener 
más citas con tus clientes potenciales3

PRESENTACIÓN COMERCIAL EFECTIVA
Capta la atención de tu cliente con una presentación 
que impacte y genere resultados5

CONSTRUYENDO EL ÉXITO COMERCIAL
Aprende las mejores prácticas que te llevarán 
a estar entre los mejores de la industria7

EL PODER DE LA PROSPECCIÓN
Aprende a llenar tu embudo de ventas con éxito4

MANEJO DE OBJECIONES Y CIERRE DE VENTAS
Conoce los pasos para rebatir objeciones y las técnicas que te  
ayudarán a cerrar más ventas6

MÓDULOS DEL PROGRAMA



MASTER TRAINER

DAVID ALBÁN

18 años de experiencia en: 
Entrenamiento y liderazgo de equipos comerciales
Gestión comercial en venta directa
Venta consultiva y transaccional
Actualmente es consultor y coach del área comercial en distintas industrias
Instructor certificado para Partners Worldwide

Fecha: Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre
Horario: Dos clases diarias de 8h00 a 9h30 y de 17h00 a 18h30
Tiempo por clase: 90 minutos
Inversión: $ 145 por persona

Comunícate al 098 405 5111 o envía un correo a info@coachcenter.com.ec

Precios especiales para:
• Pronto pago 10% de descuento hasta el 25 de Agosto
• Grupos de más de 5 personas
• Llevar el programa a toda tu empresa
• Organizaciones sin fines de lucro

INFORMACIÓN DEL WEBINAR

Certificación de liderazgo
en ventas profesionales

Ingeniero Comercial
Especialización en Marketing

Certificación en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para quién es este programa?
El Programa On-Line de Habilidades Comerciales está dirigido a todo profesional, 
dueño de negocio o emprendedor que desee mejorar sus resultados comerciales. 
En este tiempo la gestión comercial se desenvuelve principalmente en el ámbito 
virtual. Sea que vendas tangibles o intangibles hoy más que nunca debes 
dominar todos los pasos previos y posteriores para generar y mantener clientes. 

El programa es para toda persona que está buscando la oportunidad de invertir 
en sí misma, tanto a nivel personal como profesional para lograr desarrollar todo 
su potencial y alcanzar los resultados esperados en su gestión de ventas.

¿Debo tener conocimientos previos para tomar el programa?
El programa está diseñado para enseñar todo el ciclo comercial, desde sus bases 
hasta el cierre de ventas. Para los ejecutivos comerciales o quienes trabajan en 
ventas, es la oportunidad de actualizar conocimientos y fortalecer destrezas en 
base a experiencias.  Para los emprendedores que están incursionando en este 
campo, el programa les permite desarrollar las habiidades necesarias para 
generar resultados en todas las etapas de la gestión comercial.

¿Cuál es la metodología?
El entrenamiento es totalmente on-line con transmisión en vivo. Al final de cada 
sesión habrá un tiempo de preguntas y respuestas para solventar cualquier 
inquietud del estudiante. Se impartirán conocimientos, se desarrollarán casos y 
se participará con ejemplos reales de la temática vista en cada sesión.   

¿Por qué las sesiones duran 90 minutos?
Estudios realizados desde que empezó la pandemia, demuestran que el tiempo 
máximo de atención y concetración que puede mantener una persona es de 60 
a 90 minutos.  Además, el horario permite al estudiante desarrollar también sus 
labores cotidianas, tanto en el trabajo como en casa a la vez que sigue su 
programa de entrenamiento. 

¿Puedo acceder desde varios dispositivos?
Sí claro, podrás acceder desde el ordenador, iPad o celular si deseas, pero no 
simultáneamente, ya que tu acceso es individual y por ende no puedes 
compartirlo con nadie. En caso de que la plataforma detecte que tu acceso ha 
sido compartido procederá a un bloqueo automático y no podrás acceder 
nuevamente a las sesiones on-line.



www.coachcenter.com.ec

“David es un motivador y para el área
comercial es un valor agregado”

“Su exposición es muy clara y entretenida,
conoce bastante sobre el tema impartido”

“Es claro, legítimo y su exposición 
se compagina con situaciones reales”

Contacto Empresarial / USFQ

Colegio José Ortega y Gasset

Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS


