
 
 

TE INVITA 



DIRIGIDO A: 
• Directores, Asesores y Ejecutivos de ventas y toda 

persona interesada en desarrollar habilidades de 
negociación y comercialización. 

OBJETIVO: 
• Practicar negociaciones difíciles, con el fin de que el 

participante gane en seguridad al afrontarlo con 
método, preparación y con una retroalimentación 
integral.

DIFERENCIAS Y VALORES AGREGADOS DEL 
CURSO 
 
1. Instructor Especializado en ventas, negociación y 

Servicio al cliente 
 

2. Uso de Técnicas de Aprendizaje Acelerado: 
dinámicas de reflexión y aprendizaje vivencial. 
 

3. Totalmente Práctico y vivencial  



METODOLOGÍA 
 
1. En una Metodología de entrenamiento de impacto, el cual 

combina el método de casos, con la negociación vivencial de 
forma individual ante un cliente difícil y que represente un 
reto para los ejecutivos de ventas  
 

2. Programa enfocado  sólo casos de negociaciones difíciles y 
reto. 
 

3. Permite desarrollar soluciones creativas y diferentes (en 
grupo) a retos específicos que tengan el equipo de ventas. 
 

4. Se elige de una Tipología base de más de 25 tipos de clientes 
difíciles, los tipos de clientes de mayor reto para los 
participantes, los cual en una metodología de Roling Play 
harán sus negociaciones. 
 

5. Negociaciones individuales, la s cuales son grabadas en video 
y posterior análisis y retroalimentación. 
 

6. El instructor hace una evaluación integral de cada 
participante. 
 

7. Genera cambios inmediatos dando seguridad al ejecutivo a 
través de un entrenamiento vivencial. 
 

8. Se logra generar una experiencia de aprendizaje diferente y 
de impacto al participante para ganar mas seguridad 
mediantes situaciones y de reto 



EXPERIENCIA DEL INSTRUCTOR 
  

Conferencista e Instructor, en ventas , Motivación y Desarrollo humano desde 
hace mas de 30 años y asociado consultor e instructor para Liadsa Formación 
Empresarial hace mas de 5 años. 
 
Coach Ejecutivo por el Tecnológico de Monterrey, Certificación  Internacional 
coaching Ejecutivo y Alineación de equipos de Trabajo, Acreditado por la ICT 
(internacional coaching Technologies). 
 
Por mas de 18 años  compartió su ejercicio profesional como catedrático e 
instructor en el campo de la administración, el marketing y las ventas en ITESM 
(Tecnológico de Monterrey), en la EBC (Escuela Bancaria Comercial, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Ha sido profesor en Habilidades Directivas, Administración de Tiendas, Servicio 
al cliente, Decisiones Estratégicas, Retail  Administración de canales de 
distribución, Comercialización, ventas y Mercadotecnia.  
 
Colaborador en empresas como Todo Retail, Wal-Marte de México, alternativa 
Consultores Petróleos Mexicanos, Canon Latinoamérica entre otros. 
 
Asesor en procesos comerciales, Desarrollo humano, estudios de factibilidad de 
negocio en empresas entre las que destacan, Jhonson and Jhonson, Grupo Lala, 
Titan, Gigante, etc. 
 
Agente de cambio en diseño, implantación y seguimiento de modelos 
comerciales a través de la dirección de talleres y coaching permitiendo 
generación de hábitos para mayor eficiencia en la gestión comercial. 
 
Posee un Potsgrado en Administración de Recursos Humanos y Administrador 
de empresas egresado de la Universidad Tecnológica de México. 
  
 



 
INCLUYE 

8 horas de capacitación 
Material de apoyo impreso 

Material de apoyo electrónico 
Comida de 3 tiempos 

Servicio de Café continuo 
Reconocimiento avalado por la STPS 

 

DETALLES 

24 Abril 2020 
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m 

PF Suites Zona Rosa 
CIUDAD DE MEXICO 

$4,100.00 más I.V.A. P/P 

MODALIDAD: Presencial 

$10,000 más I.V.A. 3 participantes  



FORMAS DE PAGO: 
TRANSFERENCIA BANCARIA 

EFECTIVO 
DEPOSITO BANCARIO 

PAGO CON TARJETA (EL DÍA DEL EVENTO) 
No aceptamos American Express 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
    OFC : (55) 57 74 64 10              WhatssApp  (55) 2692 2509 
    

juanolmedo@grupoliadsa.com.mx 
alara@ventas.grupoliadsa.com.mx 

contacto@liadsa.com.mx 
www.liadsa.com.mx 

PAGOS 
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