
ESIN escuela internacional 

de coaching y liderazgo

Certificación en coaching comercial

70 horas



Estamos inmerso en la sociedad de las tecnologías y la 
comunicación. Jamás los clientes habían tenido tanta 
oferta e información en sus manos para poder decidir 
como y con quien quieren cubrir sus necesidades 
despiertas. 

Ahora más que nunca se exigen departamentos de venta 
más profesionalizados y eficientes. Ya no vale solo 
vender. Además hay que establecer relaciones duraderas 
y rentables con nuestros clientes sostenidas en el tiempo. 

Para ello, necesitamos que las personas que integran el 
departamento comercial utilicen todo su potencial para 
así, poderlo poner al servicio de los objetivos comerciales 
marcados por la compañía.

Con este programa de entrenamiento comercial podrá 
conseguir precisamente eso: 

Obtener la mejor versión de su departamento de ventas 
y todos sus integrantes

Objetivo principal:

- Obtener la mejor versión del equipo de ventas y de 
todos sus intergrantes

Objetivos secundarios

- Entrenar y formar a vendedores en competencias 
comerciales

- Saber definir, formular, marcar y hacer seguimiento de 
los objetivos comerciales

- Motivación y gestión del estado comercial

- Gestión de principales bloqueos del departamento de 
ventas:

- Alinear valores personales con valores corporativos del 
departamento de ventas

- Cohesión del departamento comercial. 

- Transformar un grupo en un equipo comercial de alto 
rendimiento

 
Presentación

 
 

Yo no soy un producto de 
mis circunstancias. Soy un 
producto de mis decisiones

Stephen Covey
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Objetivos del programa



.... Si es director/a comercial y quiere obtener la mejor 
versión de su departamento de venta

.... Si es gerente y quiere poner en marcha un 
departamento comercial de alto rendimiento

.... Si es Coach y quiere dedicarse al coaching comercial 
o coaching de equipos comerciales

.... Si es profesional de recursos humanos y quiere 
gestionar de forma óptima el departamento comercial

....  Si es Formador/a y quiere especializarse en 
formación y entrenamiento para la venta

.... Si es profesional de la venta y quiere mejorar su 
proceso de venta

 
El programa es para ti si …

 

Nunca se puede cruzar el 
océano hasta que se tenga 
el coraje de perder de vista 
la costa

Cristobal Colón
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- Calidad: Nuestros programas cuentan con 
certificaciones nacionales e internacionales (ICF, 
AECOP, ITA). Gran calidad en los contenidos y 
materiales docentes. 

- Profesionalidad: Todos nuestros docentes son 
profesionales en activo en cada una de las áreas de 
competencia que imparte. 

- Experiencia: Gran experiencia de nuestros docentes 
con más de 20 años en cada una de sus áreas.

- Comunicación: Gran capacidad de comunicación de 
nuestro equipo docente lo que hará de tus clases una 
experiencia inolvidable

- Practicidad: Formación eminentemente práctica 
y vivencial. Lograrás una gran cohesión con tus 
compañeros.

- Innovación: Formación muy innovadora. Se incluyen 
los últimos estudios y herramientas para que puedas 
ser un coach totalmente diferenciador. Una metodología 
innovadora a través de talleres vivenciales, dinámicas 
de alto impacto, estudio del caso.

- Multiculturalidad: Gran diversidad cultural. Nuestro 
equipo cuenta hasta con 6 nacionalidades

- Bolsa de empleo: Estarás integrado/a en nuestra bolsa 
de empleo. 

- ESIN Alumni. Pertenecerás de por vida a nuestra 
asociación ESIN Alumni donde podrás disfrutar de 
talleres y GYM de coaching gratuitos y descuentos de 
hasta el 50% en otros programas formativos.

 
Por qué elegir ESIN | escuela internacional de coaching 



El programa formativo está especificamente para la 
capacitación y entrenamiento de los equipos comerciales.

Está compuesto por 5 módulos presenciales en horario 
Executive: Fines de semana

Módulo 01:  20 horas | Fundamentos del coaching comercial

Módulo 02:  10 horas | Gestión emocional del departamento de ventas

Módulo 03:  15 horas | Creencias, valores, autoestima y empowerment. Feedback y Diseño de Role-Plays

Módulo 04:  15 horas | Coaching de equipos comerciales

Módulo 05:  Módulo esperiencial | 10 horas | Alcanza tus metas con dinámicas de alto impacto 

 
Programa formativo

 

Lo que la mente del 
hombre puede concebir y 
creer, es lo que la mente 
del hombre puede lograr.”  
 
Napoleón Hill
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Pogramación.



Sello de calidad Aecop

 
Certificación por AECOP

 
Temario

 

Sólo hay una manera de 
evitar la crítica: no hacer 
nada, no decir nada, y no 
ser nada

Aristóteles
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Competencias del coach comercial.

Habilidades del coach comercial

Desarrollo de habilidades comerciales. 

Autoconocimiento comercial

− DAFO
− Rueda de habilidades comerciales
− Puente al futuro

Buena formulación de objetivos

- Método SMARTER
- Método PURE
- Método CLEAR

Método OUTCOMES para la gestión comercial

- OUTCOMES para mejora de habilidades 
comerciales
- OUTCOMES para objetivos comerciales

Introducción a la inteligencia emocional

Circuito emocional

Principales emociones del departamento comercial

− Miedo
− Ansiedad
− Frustración
− Tristeza
− Ira
− Culpa
− Preocupación

Inteligencia emocional intrapersonal

- Consciencia emocional
- Regulación emocional

Inteligencia emocional interpersonal

- Empatía
- Asertividad

Manejo del lenguaje asertivo

 
Módulo 01. Fundamento de coaching ejecutivo | 20 horas

 
Temario

 
 
 

Si no sueñas, nunca 
encontrarás lo que hay 
más allá de tus sueños
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Módulo 02. Gestión emocional del departamento de ventas | 10 horas



Creencias.

− Tipos de creencias
− Identificación de creencias
− Gestión y cambios de creencias y pensamientos 
limitantes

Valores

− Identificación  y  jerarquización de valores
− Identificación de contravalores

Identidad y propósito

− Alineación de niveles lógicos
− Empowerment y potencial oculto

Gestión de la autoestima

− Principales componentes de la autoestima

Feedback y Diseño de Roles- Play

Diferencias entre equipos y grupos de trabajo

Tipología de los equipos

Herramientas de diagnóstico 

- Roles de Belbin
- TDA
- Feedback

Clima emocional de los equipos

Transformación de equipos de alto rendimiento

TeamBuilding de equipos comerciales

Dinámicas para entrenamiento y capacitación de 
equipos comerciales de alto rendimiento

 
Módulo 03. Creencias, valores, empowerment. Gestión de la autoestima. | 15 horas

 
Temario

 
 

La posibilidad de realizar 
un sueño es lo que hace 
que la vida sea interesante   
 
Paulo Coelho
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Módulo 04. Coaching de equipos comerciales | 15 horas

- Cómo difinir metas

- Creencias y pensamientos limitantes

- Gestión emocional del miedo

- Gente tóxica

- Gestión de la procrastinación

- Dinámicas de alto impacto para la gestión emocional 
del miedo

 
Módulo 05. Haz posible lo imposible. Alcanza tus metas | 10 horas



Todos nuestros docentes no son académicos puros. Cada uno de ellos es profesional en activo de cada una de las 
competencias que imparten. Así no solo te facilitaran todos los conocimientos y fundamentos teóricos que necesitas 
para ser un coach profesional sino que además te aportarán toda su experiencia profesional así como sus anécdotas más 
relevantes. Además te facilitarán su metodología de trabajo.

Cada uno de nuestros facilitadores cuenta con al menos más de 20 años de experiencia como profesionales. Además nuestro 
programa incluye hasta 5 nacionalidades diferentes. Esto hace de la formación una experiencia totalmente multicultural 
dónde podrás ver diferentes perpectivas del coaching

- Enrique Fuentes. Experto en coaching ejecutivo y dirección comercial

- Marta Ocampo. Coach Senior ejecutivo experta en Coaching Sistémico

 
Facilitadores

 
 

Si quieres ir rápido, ve solo. 
Si quieres llegar lejos, ve 
acompañado 

Proverbio africano
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Facilitadores



- Coach ejecutivo y de equipos. Coaching y mentoring 
para líderes. Coach comercial. Conferenciante

- Fundador de ESIN, escuela internacional de coaching y 
liderazgo 

- Presidente de AECOP-CLM (Asociación Española de 
Coaching Ejecutivo y Mentoring en Castilla-La Mancha).

- Máster experto en Coaching, con inteligencia emocional 
y PNL certificado por ASESCO e ICF (Asociación 
internacional de Coaching).

- Máster en PNL certificado por la ITA (International 
Trainers Academy of PNL, Grinder · Bostic · Carrol

- Instructor profesional de Firewalking certificado por el 
Firewalking Institute of Research and Education. Dallas, 
Texas.

- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

- Máster en Dirección en Marketing y programa superior 
en dirección comercial por FUNDESEM Business 
School.

- Diploma Universitario por la Complutense de Madrid 
Experto en Marketing Digital y E-commerce.

Fue durante cuatro años socio fundador de Eleva, 
escuela de coaching (Alicante · Murcia · Albacete) 
Experto en marketing y marca personal, trabajó 12 años 
como ejecutivo de cuentas en la agencia de publicidad 
Metrópoli | Comunicación Práctica. Además fue 
consultor externo de comunicación y dirección comercial 
en multinacionales tales como Eurocopter, Tectura, 
Immodo entre otras.

 
Enrique Fuentes
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Coach Senior ejecutivo experta en Coaching Sistémico.

Consultora de Recursos Humanos y Organización.
Anteriormente gerente y directora de Recursos Humanos 
en Price Waterhouse Coopers e IBM. Responsable, 
en ambas compañías, de implantar los programas de 
Coaching. Con larga experiencia en proyectos de calidad 
total, gestión del cambio, rediseño de procesos de RH y 
diseño organizativo.

Formadora de Directivos en habilidades y competencias 
directivas. Experta en diseño y desarrollo de equipos de 
alto rendimiento.

Coach personal y ejecutivo. Es Coach Profesional Senior 
Certificado CS 118 por AECOP. Managing Director de 
Network Connections. Asesoría de RH y organización con 
metodología sistémica. Desde el 2006 a la actualidad.
Especialista en formación y entrenamiento sistémico. 
Diseño e impartición del Curso Especialista en Coaching 
Sistémico.Es profesional certificada en Constelaciones 
Organizacionales por INFOSYON (International Forum for 
System Constellation in Organisations).

Investiga y desarrolla metodología sistémica.
Asesora de empresas familiares. 2015. Presidenta 
fundadora de AINP (Asociación Internacional para Nuevos 
Pensadores)-Formación & Entrenamiento Sistémico.

 
Marta Ocampo



En esta tabla podrás ver el precio del Programa formativo especialista en coaching comercial

Recuerda que esta formación en coaching es 100% bonificable a través de la Fundación Tripartita. Si quiere 
saber más sobre como bonificarse esta formación puede llamarnos a estos números de contacto :

+34 91 013 31 72 | +34 902 99 20 78 | +34 635 815 876  
o enviarnos un correo a:  administracion@grupoesin.com

Precio Formación completa (cuatro módulos)

Perfil    Precio   Descuento Bonificable a través de F. Tripartita

Empresas  900 €   -  Si
Trabajador en activo 900 €   -  Sí
Autónomo  750 €   15 %  No
Particular  750 €   15 %  No
Desempleado  600 €   35 %  No

Precio Módulo formativo suelto

Perfil    Precio   Descuento Bonificable a través de F. Tripartita

Empresas  300 €   -  Si
Trabajador en activo 300 €   -  Sí
Autónomo  250 €   15 %  No
Particular  250 €   15 %  No
Desempleado  200 €   35 %  No

 
Valor de la formación

 
Precio
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Lo que la mente del 
hombre puede concebir y 
creer, es lo que la mente 
del hombre puede lograr.”  
 
Napoleón Hill
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Delegación Madrid

Avenida Buenos Aires 12 1º B  
28038 Madrid
Tlf +34 91 013 31 72
www.coaching-comercial.es

Delegación Sur (Murcia, Alicante, Albacete)

Edificio Ceeim, Campus Universitario de Espinardo, s/n  
30100 Murcia 

Tlf +34 902 99 20 78 / +34 635 815 876  
www.coaching-comercial.es

ESIN coaching comercial y 

formación en ventas


