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AUMENTA TUS RESULTADOS
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Programa Vendedor360 
Presencial digital.

Fórmate en uno de los programas de ventas de más alto nivel. 

conciliando tus horarios y tu vida personal. estés donde estés... 

vas a mejorar tus resultados.

El programa vendedor360 presencial digital está avalado por 

sus resultados en las ediciones pasadas y te garantiza algo…

VAS A AUMENTAR TUS VENTAS.
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QUÉ SOLUCIONAMOS

¿Miedo a las ventas? ¿Tienes inseguridad?

¿No tienes confianza ante clientes grandes?

¿No disfrutas de tu profesión porque no vendes? 

¿No tienes tus manuales de ventas ?¿Tus discursos?

¿No estás ganando lo máximo que puedes?

¿Sabes segmentar tus clientes?

¿Cuál es tu cliente ideal?
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Formación en formato presencial digital. 

sesiones en directo transmitidas en modo 

teleconferencia. NO GRABADO.

CÓMO LO 
SOLUCIONAMOS

• Formación en formato presencial digital. sesiones en directo 
transmitidas en modo teleconferencia. NO GRABADO.

• 10 sesiones de 1.5 a 2 horas. Una sesión cada semana y tres 
al mes. 4 meses de formación en la que desde la primera 
sesión ya obtendrás resultados.

• Sesión individual de mentoría personalizada tras terminar el 
programa.

• Las sesiones se graban y puedes tener acceso a ellas de por 
vida.

• Pertenecer a la comunidad de vendedores. Inscripción al 
grupo de Facebook y WhatsApp Vendedor360.

• 50 links de LOS MEJORES en venta y desarrollo personal.

• Ejercicios y tareas para ir creando tu propio manual de 
ventas e integrar la formación recibida.

Las sesiones estarán disponibles de por vida 

para que las repases o las uses en otro 

negocio.

Mediante las tareas y los ejercicios irás 

creando tu propio manual de ventas.

10 sesiones de 1.5 a 2 horas. Una sesión cada 
semana y tres al mes. 4 meses de formación 

en la que desde la primera sesión ya 
obtendrás resultados
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Ya hemos ayudado a mucha gente
a cambiar su realidad…

Tienes los testimonios en mi canal de YouTube (Stezano Consulting)  y en mi 
web: www.stezanoconsulting.com
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POR QUÉ 
HÉCTOR J. STEZANO
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Héctor J. Stezano Colares

• Vendedor de calle desde los 16 años. Más de 21 años 
dedicados a la venta.

• Sinergólogo L-256. Experto en Lenguaje No Verbal.

• Coach acreditado COANCO y UPW London Anthony 
Robbins. 

• Postgrado Superior en dirección en Ventas. ESIC 
Bussiness School.

• Experto en PNL.

• Master Trainner en Neuroventas. BiiALAB Jürgen 
Klaric.

• Finisher MBA en ThePowerMBA.

• 4 años consecutivos (2014,15,16 y 17) líder de Ventas 
Nacional en sector ferretería.

• Autor del libro: Los Pilares de la Venta. Editorial 
BookBoon®.

• Premio a la mejor consultora en 2018. Andalucía 
Excelente.



8

RECUERDA… 

LAS VENTAS LO SOLUCIONAN 
TODO EN TU NEGOCIO.
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Programa Vendedor360 
Presencial digital.

TEMARIO DETALLADO
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