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Ventas exitosas Ofrece habilidades comerciales a través de los 
temas liderazgo, gestión de proyectos 
y comunicaciones que los nuevos y 
experimentados profesionales necesitan para 
ser exitosos. 

25

Planes exclusivos para PYMES 
¡Capacita a tus colaboradores en las nuevas competencias que 

demandará el mercado global!

Paquete Objetivo
# de 

cursos Duración
Precio �nal

USD

Comunicación y asertividad para las 
relaciones interpersonales

Ofrece las habilidades que todos los 
profesionales necesitan para tener éxito. Incluye 
asertividad, la comunicación y las relaciones 
interpersonales. 

5 3 meses $ 39 

Liderazgo y manejo de equipos Ofrece las habilidades en liderazgo que los 
nuevos líderes necesitan para dirigir a un 
equipo.  

5 3 meses $ 39 

Relaciones profundas con clientes Ofrece las habilidades necesarias para crear 
nuevas relaciones con el cliente, cuidar de los 
clientes existentes y construir la lealtad de éstos 
para tener éxito en las ventas.

5 3 meses $ 39 

Establecer prioridades Ofrece la gestión del tiempo y las capacidades de 
productividad personal que necesitan los 
trabajadores ocupados de las empresas 
modernas para gestionar sus prioridades y 
trabajar e�cientemente.

5 3 meses $ 39 

Liderazgo situacional e inteligencia 
emocional

Ofrece las habilidades fundamentales en 
liderazgo que los nuevos y experimentados líderes 
necesitan para liderar e�cazmente a un equipo. 

10 6 meses $ 69 

Comunicación interpersonal y asertividad 
básica. Además, incluimos temas adicionales 
acerca de cómo ser más asertivo, cómo 
administrar el estrés y cómo alcanzar la 
excelencia interpersonal.

10 6 meses $ 69 

Nota: Pregunta por nuestros precios especiales a partir de 25 usuarios. 

Excelencia interpersonal

6 meses $ 69 

Ventas a nivel dirección Ofrece una amplia gama de habilidades 
comerciales fundamentales, a través de las 
destrezas en el liderazgo, gestión de 
proyectos, comunicaciones y clientes que los 
nuevos y experimentados profesionales 
empresariales necesitan para ser exitosos. 

40
12 meses $ 86 


