
Capacitar su equipo de ventas con el experto más publicado a nivel mundial en el tema de relaciones comerciales 
de alto nivel: Andrew Sobel. A través de su contenido exclusivo en base a investigaciones propias y comprobadas, Sobel 
ayuda a equipos comerciales para que se conviertan en asesores confiables y creen relaciones rentables y de largo plazo 
con sus clientes más grandes.”

ANDREW SOBEL
CONFERENCISTA Y AUTOR BEST-SELLER

PROFESOR DEL CURSO

El autor más publicado a nivel internacional en el tema de relaciones con clientes, 
con un enfoque en estrategias y capacidades para generar el crecimiento consistente 
de ingresos a través de la fidelización de clientes a largo plazo y alianzas basadas 
en la confianza. Ha trabajado durante más de 30 años como asesor de confianza 
en las empresas más grandes del mundo, incluyendo: Citigroup, Bank of America, 
Merrill Lynch, Xerox, PwC, Deloitte, Earnst & Young y más. Ha escrito más de 170 
artículos publicados en diarios y revistas como The New York Times, Business Week, The 
Harvard Business Review, Forbes y USA Today.  Tiene 8 libros publicados, 2 de ellos son 
bestsellers: Power Questions y Clients for Life. 



• Online: estudio flexible (estudia dónde y cuándo quieras) y fácil de implementar para 

clientes con grupos grandes.

• La metodología está dirigida a equipos de ventas e integra líderes internos que impulsen 

el éxito del grupo // Videos, audios y lecturas son acompañado por el libro digital de 

trabajo con ejercicios prácticos de aplicación que se van completando durante el curso 

// Coordinadora académica local crea el programa según sus necesidades y acompaña al 

grupo durante su estudio 

• Certificado emitido por Seminarium.

• 100% en español.

• Apto para uso en todo tipo de dispositivo.

• Add-ons premium para grupos grandes y descuentos.

FORMATO

•Cómo convertirse en un asesor confiable

• Profundizar sus capacidades de asesoría

• Construir una red de contactos potente

• Crear “buyers” (compradores - clientes)

• Hacer crecer las relaciones con sus clientes

• Multiplicar sus relaciones

• Superar obstáculos difíciles en la relación con sus clientes

CONTENIDO DEL CURSO:
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