
FULLSELLER
Completa, motivadora y
metódica FORMACIÓN
PARA EJECUTIVOS 
COMERCIALES

Bv. Isabel la Católica 866
Alta Córdoba - Córdoba
X5001APT - Argentina

CAPACITACIONES

+54 9 351 4725967  
informes@escueladeejecutivos.org
www.escueladeejecutivos.org

A LA MEDIDA DE
 CADA REALIDAD



CAPACITACIONES A TU MEDIDA

Crear valor para
el CLIENTE
y riqueza 
para la 
ORGANIZACIÓN

o comercial de excelencia, que cuente con recursos para mejorar en forma con
su ges equiere conocimientos y técnicas en tres pilares específicos: 

CONCEPTO FULLSELLER / FORMACIÓN TÉCNICA

FORMACIÓN METÓDICA TRADICIONAL

CONFERENCIAS MOTIVACION LES FORMACIÓN PERSONALIZADA CLÍNICAS EJECUTIVAS

VENTA NEGOCIACIÓN MANEJO DE OBJECIONES

Programa de formación para Ejecutivos Comerciales.

FORMACIÓN EN TÉCNICAS NOVEDOSAS Y DIFERENCIALES

Combina tres recur os de demostrada ef ansforma o en los 
alumnos:

CONCEPTO FULLSELLER / METODOLOGÍA

A



NEUROVENTAS
Entender cómo funciona el cerebro  de
nuestros clientes más allá  de la venta.

NEGOCIACIÓN COLABORATIVA
Negociación para poner al clien te a 
trabajar para nosotros.

MANEJO DE OBJECIONES
El cierre de ventas potenciado. 

Conferencias
motivacionales

Presentan al alumno un tema 
específico, muestran su utilidad 
y recomiendan claves práctica.

“
|3 Reuniones de 2hs

PRESENCIALONLINE



CAPACITACIONES A MEDIDA

TALLERES PRÁCTICOS
Anal izar  s i tuac iones  rea les  que los 
vendedores efrentan en su ges

ALTA VALORACIÓN
En muy poco de clase es posible
lograr un gran volumen de transferencia de 
conocimientos

INTERCAMBIO DE EXPERIANCIAS
Aseguran la comprensión entre los vendedores
para aplicar lo aprendido a la realidad 
específica que enfrentan en su ámbito de 
trabajo.

Clínicas
ejecutivas

“
Le ofrecemos una metodología 
de capacitación de espectro 
completo



CAPACITACIONES A LA CARTA

Son  los recursos, y la forma de combinarlos, que se u�lizan para la transferencia y afianzamiento 
de conocimientos. Conjugando años de experiencia en formación de ejecu�vos con fuertes 
inversiones en desarrollo de tecnología aplicada a la educación, hemos logrado complementar dos
grandes estrategias de enseñanza:

METODOLOGÍAS

METODOLOGÍAS

Formación 
personalizada 
de excelencia

AUTO-ADMINISTRADO TRADICIONAL

PRESENCIAL
ON-LINE

AUTO-ADMINISTRADO

TRADICIONAL



CAPACITACIONES A LA CARTA

La empresa certeza en formación en cuanto a la metodología. Recursos para ordenar y
sistema ar la ges endedores. El equipo de ventas aprenderá a negociar para conv
el vínculo con el cliente  en una relación sólida y perdurable, conociendo cómo ar las 
objeciones como un instrumento para el cierre de la venta. 

RESUMEN DE BENEFICIOS IN COMPANY

3 MÓDULOS EN TOTAL
Diplomado en formación c o
comercial BESTSELLER 

6 ENCUENTROS DE 4HS.

ASISTENCIA 
DESEMPEÑO EN LOS TRABAJOS PRÁCTICOS
CALIFICACIONES EN EXÁMENES FINALES

24HS de aprendizaje presencial y 10hs. de
auto-administrado.

METODOLOGÍA
El vendedor recibe un programa intensivo
totalmente orientado a la pr a.

Formato y
duración

La totalidad de los materiales, trabajos pr os, exámenes y grabaciones de clase, están publicados 
en forma permanente en el exclusivo Sistema de Soporte Académico al vendedor.

APOYO ACADÉMICO PARA EL VENDEDOR

REQUISITOS PARA EL VENDEDOR
Asistencia presencial, ya sea en forma

a o a través del sistema online al 80% 
de las horas de clase programadas.

En cada módulo, por cada uno de los temas, se le presentan al alumno de lecto compren-
sión a fin de consolidar la transferencia de conocimientos. Programamos un mínimo de 6 trabajos 
pr os. en todos los casos, se realizan a través del sistema de soporte académico al vendedor. Al final 
de cada Módulo, se presenta al recurso un examen final exhaus o que abarca la totalidad del 
contenido del Programa. Se resuelve online mediante sistema opción. Debe ser aproba-
do con calificación superior al 60%. En todos los casos cuenta con un soporte complementario a 
fin de preparar el examen.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Exclusivo sistema de seguimiento del desempeño académico por parte del alumno. Reportamos
eal:

SEGUIMIENTO DEL VENDEDOR 



Criterio para
cotización
de honorarios

CÓRDOBA, ARGENTINA

Algunas de las empresas que confiaron sus colaboradores
a nuestras capacitaciones:

 

C
MINIMO 10 asistentes

OSTO UNITARIO PARA CAPACITAR HASTA 20 RECURSOS

ANTICIPO DEL 50%. SALDO AL FINALIZAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

 

COTIZACIÓN POR ASISTENTE

 + iva
COTIZACIÓN POR CONFERENCIA

FORMA DE PAGO

CONTRATADA EN FORMA INDEPENDIENTE

** (Contratación en pesos moneda nacional, cotización BCRA tipo vendedor,
de fecha  de contrato)

DESCUENTOS
A partir del inscripto 11 y hasta el Nº 20 

Grupos mayores, se organizan dos dictados paralelos. Se aplica un 30% de 
descuento a la totalidad de los inscriptos.

No se incluyen gasto de salone sy viticos. Incluye TODO material  
IMPORTANTE
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