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Objetivo
Desarrollar habilidades  específicas para 
convertirse en un verdadero profesional 
de las ventas, productivo y 
extraordinario. 

Modernizar, entrenar y  actualizar a los 
participantes sobre las más modernas 
técnicas de la venta profesional y la 
actitud personal para que se conviertan 
en verdaderos Campeones de Ventas. 

Dirigido a

17 de Mayo 2018 

2:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Edificio Cedesarrollo Zaragocilla, 
diagonal 30 #50-187

INFORMACIÓN GENERAL

 |  Asesores comerciales  |  Vendedores |  
Personal del área del servicio al cliente y 
todo aquel que este interesado en 
capacitarse para convertirse en un campeón 
de ventas.

Para mayor información:  
Telefono: 664 7613 -  capacitacionesbolivar@gmail.com 



PROGRAMA 
CONVIÉRTASE EN UN VERDADERO CAMPEÓN 

DE VENTAS

Cambie sus resultados cambiando su actitud. 
Consultoría más que venta. 
Motivación al cierre. 
Presentaciones de poder. 
Como movilizar su inteligencia emocional. 
Técnicas de cierre  de la venta para convertirse 
en un Campeón. 

Para mayor información:  
Telefono: 664 7613 -  capacitacionesbolivar@gmail.com 



FENALCO 
GERENCIAL

Considerado en la actualidad un referente 
internacional en temas de mejoramiento 
personal y empresarial. 
Profesor de programas y proyectos especiales 
para Gobiernos, Universidades, agremiaciones 
productivas. 

Profesional en Consultoría y Coaching 
corporativo de amplia trayectoria, ha servido a 
una extensa lista de destacadas compañías y 
organizaciones multinacionales, sin dejar de 
atender también a multitud de pequeños y 
medianos empresarios de 23 países. Ha 
formado a personal directivo y operativo de 
empresas como American Airlines, Amway, 
Avianca, BASF, BBVA, Coca-Cola, Chevron- 
Texaco, Hyundai, Laboratorios Grunenthal, L 
´Oreal, Lufthansa, Mazda; entre muchísimas 
otras. 

Autor de 7 libros y audiolibros de los que se han 
distribuido más de 150.000 ejemplares. Ha 
dictado más de 2.500 programas y 
conferencias en 135 ciudades de 23 países en 
Latinoamérica, Norteamérica, Australia y 
Europa. 

Para mayor información:  
Telefono: 664 7613 -  capacitacionesbolivar@gmail.com 

Speaker Internacional y Couching Ontológico 
PEDRO H. MORALES



#FenalcoGerencial

Apor te  empresar ia l  

Apor te  a f i l i ados:  $120 .000  

 

Va lo r  p ron to  pago  has ta  e l  3  de  mayo  $100 .000  

Descuen to  po r  g rupos :  

-   De  5  a  10  pe rsonas  $90 .000  pp  

-  Más  de  10  pe rsonas  $80 .000  pp  

 

Apor te  no  a f i l i ados:  $150 .000  

Va lo r  p ron to  pago  has ta  e l  3  de  mayo  $130 .000  

Descuen to  po r  g rupos :  

-  5  a  10  pe rsonas  $120 .000  pp  

      -  Más  de  10  pe rsonas  $110 .000  pp  

 

I nsc r íbase  aqu í

**Fenalco Bolívar se reserva el derecho de aplazar o cancelar los cursos, 
seminarios, talleres o cualquier otra acción de formación, que no cuente 

con el mínimo de participantes establecido, así como el cambio de lugar y 
hora, así como sustituir al conferencista por causas ajenas a Fenalco 

Bolívar.   

https://goo.gl/forms/MnKmwAwXOouLyro12

