
Capacitaciones 2022

Cursos In-Company presenciales y on-line



¿En dónde capacito?



Antecedentes

Mi nombre es Maxi Panero. Soy Lic. en Administración, Docente de vocación y
Vendedor de profesión. Hace 20 años que me dedico a la venta y enseñanza,
habiendo pasado por empresas financieras, comerciales industriales y de
servicios. En este recorrido he tenido la posibilidad de comercializar productos
financieros, bienes físicos y tecnología, tanto para mercados B2B como
también B2C. A partir del 2015 trabajo activamente en el desarrollo de equipos
de venta y cobranza en empresas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú,
Panamá y EEUU.

Trabajo actualmente desarrollando mi labor docente de
manera virtual y presencial. Puedo viajar a cualquier
punto del territorio nacional mientras la situación
sanitaria lo permita. Mientras tanto ejerzo mi labor
como entrenador haciendo uso de la tecnología,
contando con un homestudio que me permite generar
espacios de comunicación innovadores y efectivos con
mis alumnos.



Programas de Capacitación

Desarrollo de Mandos Medios



Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Liderazgo Ágil

Presentar modelos y estilos 
de liderazgo y ayudar al 
participante a conocerse e 
identificar su propio estilo a 
los efectos de poder operar 
sobre el mismo de manera 
efectiva.

• Naturaleza de Liderazgo.
• Modelos de Liderazgo Ágil.
• Feedback inmediato.
• Coaching con modelo GOAL.
• Cómo hacer pedidos.
• Cómo llamar la atención.
• Cómo felicitar.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Trabajo en Equipo

Desarrollar competencias que 
fortalezcan el espíritu de 
equipo, la cooperación y 
solidaridad entre compañeros
de trabajo.

• Creando un equipo.
• Sinergia y empatía.
• Responsabilidad solidaria.
• Comunicación dentro del grupo.
• Roles de Grupo y Roles de Equipos

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Manejo de 
Reuniones

Establecer una metodología 
destinada a sacar el máximo 
provecho posible de una 
reunión y evitar la 
convocatoria a reuniones 
innecesarias.

• Justificación de la reunión.
• Antes, durante y después.
• Programación.
• Organización, roles.
• Conducción.
• Responsabilidades.
• Normas.
• Seguimiento

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs
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Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Análisis de 
Problemas

Mejorar la capacidad de los 
mandos medios para 
identificar las causas de los 
problemas e implementar 
acciones correctivas sobre las 
mismas y no solo sobre sus 
síntomas.

• Identificación de problemas.
• Acciones Inmediatas.
• Herramientas para el análisis de causa.
• Acciones correctivas y preventivas.
• Verificación de efectividad de la solución 

propuesta.

Presencial: 4 
hs

On-Line: 3 hs

Toma de 
Decisiones

Fortalecer los procesos de 
toma de decisiones 
proporcionando un método 
que los guíe en la generación, 
evaluación y selección de 
alternativas de acción.

• Importancia de tomar decisiones.
• Toma de decisiones en grupo.
• Decisiones programadas
• Decisiones no programadas
• Proceso de toma de decisiones.
• Herramientas de Apoyo para la toma de 

decisiones.

Presencial: 4 
hs

On-Line: 3 hs

Creatividad Grupal

Transferir buenas prácticas 
para la búsqueda de 
soluciones creativas a los 
problemas cotidianos

• Creatividad en el trabajo.
• Tormenta de ideas.
• Los 5 por qué
• Las 20 causas
• Mapas Mentales
• Diagrama Causa efecto

Presencial: 4 
hs

On-Line: 3 hs
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Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Delegación 
Efectiva

Proporcionar una 
metodología que facilite el 
proceso de delegación, sin 
comprometer el control 
sobre las tareas
delegadas.

• ¿Sabemos delegar?
• La importancia de Delegar.
• Proceso de Delegación.
• Elegir a la persona adecuada.
• Comunicación de la Tarea.
• Controlar sin interferir.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Oratoria y 
Presentaciones 

Efectivas

Mejorar las capacidades
de comunicación con 
superiores, colaboradores
y colegas.

• Armado de la Presentación.
• Uso apropiado del ppt.
• Etapas del discurso.
• Lenguaje verbal y corporal.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Taller de 
Indicadores

Ayudar a diseñar, 
implementar y aplicar un 
sistema de indicadores 
orientados al resultado y al 
mejor desempeño de los 
procesos críticos del 
negocio.

• Diseño de indicadores.
• Indicadores de resultado.
• Indicadores de Maestría.
• Indicadores de proceso.
• Comunicación de indicadores.
• Aplicación para la mejora en el puesto.
• Enfoque en resultados

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs
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Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Comunicación 
Efectiva

Ayudar a los participantes a 
mejorar su efectividad en la 
comunicación interpersonal

• La comunicación
• Elementos del proceso
• Canal lógico vs Canal emocional
• Los ruidos en la comunicación
• Escucha atenta, activa y empática
• Comunicación asertiva

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Administración del 
Tiempo

Facilitar una guía que permita
mejorar la eficiencia en el uso 
del tiempo.

• Enemigos del tiempo.
• Valor económico del tiempo.
• Revisión periódica.
• Imprescindibles, necesarias y 

deseables.
• Primero lo Primero
• Manejo de agenda
• Apps que nos pueden ayudar

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Resolución de 
Conflictos y 
Negociación

Proporcionar herramientas 
para la negociación y 
resolución de conflictos 
interpersonales, con 
colaboradores, proveedores 
y clientes

• Naturaleza del conflicto
• Actitudes frente al conflicto
• Perfil del negociador
• Modelos y estrategias de negociación
• Modelo Integrativo
• Etapas de la Negociación
• Planificación
• Gestión del compromiso y seguimiento

Presencial: 12 hs
On-Line: 9 hs
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Programas de Capacitación

Desarrollo de Equipos de 

Venta



Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Venta Consultiva 
y Relacional

Fortalecer las capacidades 
de la fuerza de venta, 
proporcionando 
herramientas técnicas, 
comunicacionales y de 
gestión de la venta.

• El rol del vendedor
• Competencias del vendedor.
• Venta relacional y capital de relación.
• Pasos de la Venta Consultiva
• Manejos de objeciones y técnicas de 

cierre.
• Seguimiento y post-venta

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Negociación de 
Venta

Proporcionar una guía o 
método para el
tratamiento de resolución
de los conflictos que con
mayor frecuencia surgen
con los clientes.

• La Negociación en la venta
• Lo que ellos piensan y lo que 

nosotros pensamos.
• Miedos y expectativas.
• Búsqueda del beneficio Mutuo.
• Opciones y alternativas.
• Búsqueda de criterios objetivos.
• Compromiso con la decisión.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Marca Personal y 
Marketing del 

Vendedor

Ayudar a generar una 
estrategia de 
comunicación y ventas de 
servicios personales y 
profesionales

• Marca personal
• Identidad digital
• Marketing digital
• Marketing de referencia
• Marketing de contenidos
• Venta de servicios profesionales

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs
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Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Atención al Cliente

Proporcionar al participante 
una aproximación práctica
a las nuevas herramientas
de atención y fidelización
de clientes, apoyadas en la 
calidad del servicio.

• El ciclo del servicio.
• Saludo inicial.
• Asesoramiento.
• Saludo final.
• Manejo de reclamos.
• Manejo de clientes difíciles.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Venta telefónica 

Proporcionar al participante 
herramientas que le 
permitan mejorar su 
productividad en venta y 
cobranza, desarrollando 
habilidades de 
comunicación y 
negociación

• Venta telefónica
• Up-Selling
• Cross-Selling
• Retención de clientes.
• Defensa de productos.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Ventas con 
Whatsapp

Enseñar a utilizar la 
versión business de 
whatsapp como 
herramienta primaria de 
venta en productos y 
servicios

• Configuración del Perfil
• Armado del catálogo
• Administración de conversaciones con 

etiquetas
• Armado y redacción de difusiones
• Mensajes automáticos
• Respuestas rápidas

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs
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Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Venta con 
Videollamada

Ayudar a que el vendedor 
genere conversaciones de 
venta efectiva a través de 
herramientas de 
videoconferencia

• El vendedor 4.0
• La venta por canales digitales
• La videoconferencia en la venta
• Aspectos técnicos
• Preparación de la videollamada
• Desarrollo de la conversación de venta

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

StoryTelling o el 
Arte de Contar 
Historias en la 

Venta

Facilitar la generación de  
presentaciones y 
conversaciones 
significativas y de impacto.

• El arte de contar historias
• Datos Vs Historias
• El cerebro límbico
• Partes de la historia y recursos
• El para qué de lo que hacemos
• El patrón héroe

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Productividad 
personal para 
vendedores

Implementar herramientas 
que ayuden a mejorar la 
productividad, eficacia, 
eficiencia y efectividad del 
vendedor.

• Manejo de agenda
• Listas de Tareas
• Tableros Kanban
• Pipe del vendedor
• Métricas de efectividad
• Indicadores de productividad
• Planificación mensual, semanal y diaria

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs
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Programas de Capacitación

Desarrollo de Equipos de 

Cobranza



Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Planificación y 
Organización de la 

Cobranza

Proporcionar lineamientos 
y presentar herramientas 
para una gestión 
estratégica del proceso de 
cobranzas

• La Cobranza como un proceso
• Manuales y Procedimientos
• Organización del área
• Planificación de las acciones
• Métricas e Indicadores de Cobranza

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Clínica de 
Cobranza

Implementar herramientas 
y habilidades necesarias 
para el recupero de deuda 
de los clientes y su efectiva 
incorporación al circuito de 
compra y consumo

• El negociador de mora.
• Los objetivos de la cobranza.
• Las 3 C
• Planificación de la gestión.
• La cobranza como parte de la gestión 

postventa.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Negociación de 
Cobranza

Proporcionar una guía o 
método para el
tratamiento de resolución
de los conflictos que con
mayor frecuencia surgen
con los clientes en mora.

• El método Harvard aplicado en la 
cobranza.

• Cobranza relacional
• La preparación antes del contacto
• La cobranza telefónica
• El contacto con el cliente.
• Sondeo, indagación y detección de 

problemas.
• Presentación de opciones
• Influencia y persuasión
• Gestión de compromisos.

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs
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Capacitaciones In-Company 2022

ID COMPETENCIA OBJETIVO TEMARIO DURACIÓN

Técnicas de Venta 
aplicadas en la 

Cobranza

Ayudar al negociador de 
mora a que aplique en la 
cobranza las técnicas que 
los vendedores utilizan 
para superar objeciones y 
lograr el cierre de la venta

• Relación entre venta y cobranza
• Los pasos de la cobranza relacional
• Sonde e indagación
• Vender productos de mora
• Manejo de objeciones
• Técnicas de cierre

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Cobranza 
Telefónica

Ayudar a mejorar la 
efectividad de la cobranza 
por teléfono.

• La comunicación telefónica
• La importancia de la voz
• Negociación telefónica de cobranza
• Contacto con el titular
• Contacto con un tercero
• Contacto con un contestador

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs

Digitalización de la 
Cobranza

Explicar hacia a dónde 
evoluciona el proceso y 
cuáles son las nuevas 
herramientas disponibles

• Economía digital
• Transformación digital
• Digitalización de la cobranza
• Automatización de las acciones
• Herramientas disponibles

Presencial: 4 hs
On-Line: 3 hs
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Honorarios 
Setiembre – Diciembre 2022

Presupuestos por modalidad



Honorarios Cuatrimestre Setiembre – Diciembre 2022

Modalidad Descripción Detalle Valor de la Hora de Clase

Presencial
Dictado incompany

de la clase

En la organización. No incluye gastos de 
traslado y alojamiento. Los cursos fuera 
de Mendoza deben desarrollarse en una 
sola jornada o en dos jornadas 
consecutivas

El valor de la hora de clase 
presencial:
• Mendoza: $8890 + IVA
• Resto de Cuyo: $9890+IVA
• Región NOA: $12890+IVA
• Región NEA: $13890+IVA
• Región PAMPEANA: $12890+IVA
• Región PATAGONIA: $14890+IVA

Videoconferencia 
(virtual sincrónico
por zoom, meet, 

teams)

Videoconferencia sin 
grabación

A distancia. No incluye entrega del video.
• El valor de la hora de clase es de 

$7890 + IVA

Videoconferencia 
con grabación

A distancia. Incluye entrega del video sin 
edición y con derechos de reproducción 
para uso interno.

• El valor de la hora de clase es de 
$19890 + IVA

Videocurso
(virtual asincrónico)

Cursos dictados a 
través de videos en 

plataforma e-
learning de la 

empresa

El curso se diseña, graba, edita y 
distribuye a la medida de la organización 
y de su plataforma e-learning. Se usan 
los logos de la empresa. Se entregan 
videos, guías de estudio y cuestionarios 
de autoevaluación. Se conceden 
derechos de reproducción para uso 
interno de la empresa.

• El valor de la hora de videocurso
empaquetado para plataforma e-
learning es de $49890 + IVA



Honorarios Sesiones de Mentoring

Modalidad Valor de la Hora de Clase

On-Line Sincrónico
A través de videollamada

El valor de la hora de mentoring on-
line sincrónica es de $6890 + IVA

Los espacios de mentoring los utilizamos para guiar al participante en el uso de las herramientas 
vistas en las capacitaciones desarrolladas. Se programan de 3 a 6 encuentros en los que se evalúa 
la marcha de la implantación, los obstáculos que pudieran surgir y las medidas para superarlos. Se 
trabajan con mandos medios en grupos de 1 a 5 participantes, utilizando como guía el modelo 
GROW: Establecer metas, identificar dónde estamos, proponer acciones de mejora y generar 
compromisos.



Informes y Contacto:

: mpanero@gmail.com

: paneromaxi

: mpanero

: maximilianopanero

: +5492616293888


