
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pontifica Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas en su 

compromiso de aportar al desarrollo económico de la provincia invita a los 

emprendedores, empresarios, graduados y profesionales a participar del 

Programa de Técnicas de Ventas y negociación.  

El programa de capacitación beneficiará al participante en la adquisición de 

habilidades de persuasión, comunicación e imagen estratégica que garanticen la 

atracción de potenciales clientes y la retención de nuevos. En cada uno de los 

talleres se abordarán las temáticas de forma vivencial, a través de una óptima 

interacción con el Facilitador, uso de herramientas para el entrenamiento de 

equipos comerciales, entre otras prácticas aplicables al entorno profesional y 

empresarial.   

Al finalizar el programa en Técnicas de Ventas el participante será perfectamente 

capaz de comprender e interiorizar las diferentes técnicas de ventas y 

negociación.  

 

 

 

 

PROGRAMA:  

TÉCNICAS DE VENTAS Y 

NEGOCIACIÓN  
 

PRESENTACIÓN 



 

 

 

• Recién graduados que deseen ampliar sus conocimientos en ventas y 

negociación. 

• Emprendedores que quieran transformar sus negocios. 

• Profesionales y directivos que necesiten implementar un plan de ventas.  

• Empresas que deseen ampliar sus conocimientos. 

 

 

 

Módulo I: Despierta el vendedor que llevas dentro.    

Inicia: 9 al 23 de noviembre de 2019.    Inversión: $ 175.00 

• Taller 1: Cultura del Servicio    

• Taller 2: Estudio del Producto  

• Taller 3: Estrategias Modernas de Ventas  

Módulo II: Técnicas de Habilidades Comerciales.    

Inicia: 7 al 21 de diciembre de 2019.    Inversión: $ 175.00 

• Taller 4: Técnicas de Marketing  

• Taller 5: Resolución de Conflictos y Objeciones 

• Taller 6: Gestión de Calidad 

Módulo III:  Herramientas para Ventas Efectivas.       

Inicia: 18 de enero al 1 de febrero de 2020.   Inversión: $ 175.00 

• Taller 7: Coaching & PNL en Ventas  

• Taller 8: Creatividad e Innovación  

• Taller 9: Marketing y Nuevas Tecnologías  

Al finalizar el programa los participantes realizarán prácticas en ventas 

que representa el trabajo autónomo.  

Cada uno de los módulos incluye: 

✓ Certificado de participación. 

✓ Material didáctico 

✓ Coffee break 

DIRIGIDO A 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 



 

 

 

El curso tiene una duración de 90 horas en su totalidad, distribuidas en:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mgt. Rommel Soto Alcívar, Master of Neuro Linguistic Programming, Master 

Coach of Neuro Linguistic Programming, Practitioner of Neuro-Linguistic 

Programming, Facilitador de RISOTERAPIA. 

 

 

 

 

La Unidad de Educación Continua entrega certificados para todos sus cursos y 

programas ofertados. Los certificados son emitidos por la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Esmeraldas.  

 

 

 

 

✓ La nota final está comprendida:    

o 10 Puntos Proceso de Capacitación Presencial 

 

✓ Es necesario el 80% de asistencia para aprobar el curso.    

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO 

INSTRUCTOR/A 

CERTIFICACIÓN 

EVALUACIÓN  

Horas 

Presenciales 

72 

Horas 

Virtuales 

0 

Horas 

Autónomas  

18 

 



 

  

 

 

 

 

 

Inversión:  

COSTO POR 

PARTICIPANTE 

$ 525.00 

Costo total 
del Programa 
 

Formas de Pago: 

(1) Pago total al inicio del Programa 

$525.00  

*Aplica descuentos. 

 

(2) Pago por Módulo 

• 1° Pago inicial antes 31 de octubre de 2019. 

($175,00) 

• 2° Pago antes del 2 de diciembre de 2019.  

($175,00) 

• 3° Pago antes del 8 de enero de 2020.  ($175,00) 

*No aplica descuentos para pagos por 

Módulo . 

FORMAS DE PAGOS 

DESCUENTOS 



 

 

✓ Pago en efectivo en la Ventanilla de Recaudación de la PUCESE, horario 

de atención de 8:00 am a 16:30 pm.  

✓ Pago con tarjeta de crédito, excepto Banco Solidario. 

✓ Depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad, los datos 

son: 

PUCESE 
RUC: 0891702744001 
CUENTA CORRIENTE: No 3170623204 
BANCO PICHINCHA 

 
Nota: Es importante presentar el comprobante de pago a la Unidad de 
Educación Continua PUCESE o enviar vía correo su comprobante de pago.  


