
Consulta tu 
franja horaria

Organiza:



Fernando es M.B.A en Finanzas. 
Master en Educación Superior. Posgrados en 
Negocios Internacionales, Comercio 
Electrónico y Management Estratégico de la 
Calidad. Licenciado en Comercialización.

Coach, Maestro y Conferencista certificado 
por John Maxwell Team E.E.U.U. Es profesor 
de postgrado en materias relacionadas con 
Ventas, Retail, Negocios, y Coach. Especialista 
en Ventas y Desarrollo personal. Desde el año 
2000 ha impartido numerosas conferencias y 
bootcamps sobre estas temáticas para 
empresas de la Región. 

Fernando ha entrenado y asesorado a 
empresas de envergadura como Claro, 
Campari, Samsung, Pierre Fabre, Petrobras, 
Peugeot, Citroen, Basf, Ford Argentina, 
Banco Francés, entre otras.

N° 1 en liderazgo y coach 
en América Latina



   Los clientes cambian, las personas 
cambian, los negocios cambian.

¿Su liderazgo cambió?

No te pierdas el Latam Virtual Tour 2021 de 
nuestro speaker, el mejor entrenador de 
negocios

Conoce su trayectoria y publicaciones, para seguir 
ampliando tus habilidades. 

Libros best - sellers del autor



Certificación Internacional 

Aumenta tu nivel de influencia y liderazgo   

Microlearning - Duración: 12 horas

Recibirás:

En la actualidad, es necesario que los líderes estén muy preparados para 

ayudar a las personas a que logren su máximo potencial.

También deben saber generar el entusiasmo suficiente que desafíe a 

todos los colaboradores para desarrollarse en un entorno altamente 

dinámico y competititvo que requiere contar con los mejores equipos de 

trabajo en todos los sectores de la empresa.

Desarrollar, entrenar y motivar equipos requiere la máxima especialización.

Nuestra certificación se presenta en formatos de Micro Módulos.

Tal como se aprende en las universidades TOP de EEUU.

De esta manera garantizamos mayor nivel de atención y aprendizaje en 

tiempos más cortos pero altamente efectivos.

Certificación Internacional

Actividades especialmente diseñadas por el mayor especialista en 

Latinoamérica en ventas y desarrollo personal Fernando Luchetti.

Se entregará certificación a quienes cumplan más del 85% del programa (>10 horas)

Transmitido por



¿Todavía te cuestionas...

...Y por qué certificarse?

Aumentar la 
productividad del 
equipo.

Liderar equipos 
comerciales.

 
Incrementar la 
motivación del 
equipo.

Construir una 
cultura comercial.

 

Brindar feedback 
positivo.

 

Aumentar sus 
habilidades de 
Coach.

Elevar su nivel de 
liderazgo.

 
Potenciar su 
influencia.

 
Relacionarse 
positivamente.

 

Justamente para solucionar estas dudas. 
Aprende cómo:

-Cómo desarrollar un liderazgo arrollador

-Cómo se puede ser una persona de influencia

-Qué capacidades personales se deben mejorar

-Cómo se puede mejorar el carácter y ser más asertivos en la comunicación

-Cómo podemos generar una cultura comercial integral

-Cómo se puede incrementar la motivación de las personas

-Cómo se logra que la organización sea un gran equipo

-Qué debemos hacer para entrenar a un equipo ganador

-Cómo hacer coaching de grupo



Liderazgo situacional

El carácter del líder

Inteligencia emocional y liderazgo

Comunicación eficaz y gestión positiva

Administración de prioridades

Cómo liderar equipos de alto rendimiento

Cómo desarrollar una cultura comercial

Cómo motivar al equipo

Coaching de equipos

Contenido

1. Contacto directo con el instructor

2. Foros para realizar consultas y debates

3. Temas de vanguardia

4. Casos prácticos

5. Cero teoría. Altamente práctico

6. Certificado digital

Contáctanos
(1) 744 0024 

(+57) 311 254 8899

(+57) 310 628 3378

Llámanos a nivel internacional
Argentina

Chile

EE.UU.

México

Perú

Teléfono

Celular

WhatsApp

(+5411) 770 04800

(+562) 29380171

(+1) 305 537 4787

(+52) 551 163 8700

(+51) 170 73419

Encuéntranos



AMÉRICA EMPRESARIAL SAS (AE) podrá cambiar el orden y la intensidad de la agenda; así mismo, podrá cambiar uno o varios de los conferencistas, que por motivo de fuerza mayor o caso 
fortuito, no pudieron asistir al evento. En caso el (los) conferencista(s) será(n) reemplazado(s) para asegurar la continuidad del evento. Se utilizarán los recursos tecnológicos disponibles para 
realizar transmisiones de su(s) charla(s) a través de videoconferencia. El (los) participante(s) inscrito(s) podrá(n) cancelar su asistencia al seminario enviado comunicación por escrito 7 días 
hábiles de antelación a la fecha programada del evento referenciando en la factura de compra. En este caso, se generará una deducción del 50% del valor de esa factura a favor de (AE), por 
conceptos de gastos de manejo, administración y otros y se efectuará la devolución del 50% restante. Una vez vencido este término, la inscripción queda en firme, 6 días hábiles antes del evento, 
sin derecho al reintegro mencionado anteriormente. El (los) participante(s) inscrito(s), podrá(n) transferir el derecho de asistencia al evento relacionado en la factura de compra, a otra(s) 
persona(s), notificando por escrito, con un mínimo de un día hábil, antes de la fecha del evento. Del tratamiento de datos: El trato de los datos personales suministrados a América Empresarial 
por cualquier de los medios, serán administrados y manipulados, confirme a la Ley 1581 de 2012 y reglamentada parcialmente por el Derecho Nacional 1377 de 2013.

Condiciones

Consulta tu franja horaria

Fecha del evento
Tarjeta de Crédito

Transferencia o cheque a nombre de:
AMÉRICA EMPRESARIAL LTDA. 
NIT 830.118.409 - 8

BBVA Cuenta Corriente N° 631032539
Bancolombia Cuenta Corriente N° 65847995435

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A:
cartera@americaempresarial.com

Tarjeta de Crédito

*Consulta tu moneda local en nuestra página web

PRECIO REALPlanes

Individual

2-3 Participantes

4-5 Participantes

Planes

Individual

2-3 Participantes

4-5 Participantes

Precios - USD Precios - PESO COLOMBIANO

USD  300 + IVA

USD   255 + IVA

USD  240 + IVA

HASTA 7 DE JULIO 21

USD  280 + IVA

USD   245 + IVA

USD  230 + IVA

COP 1’134.000 + IVA

COP 963.900 + IVA

COP 907.200 + IVA

COP 1’020.600 + IVA

COP 907.200 + IVA

COP 850.500 + IVA

PRECIO REAL HASTA  7 DE JULIO 21

Precios - PESO MEXICANO

MXN 6,108 + IVA

MXN 5,191.8 + IVA

MXN 4,886.4 + IVA

MXN 5,497 + IVA

MXN 4,886 + IVA

MXN 4,581 + IVA

PRECIO REAL HASTA 7 DE JULIO 21

Precios - PESO CHILENO

CLP 222,300 + IVA

CLP 188,955 + IVA

CLP 177,840 + IVA

CLP 200,070 + IVA

CLP 177,840 + IVA

CLP 166,725 + IVA

PRECIO REAL HASTA 7 DE JULIO 21

Precios - SOL PERUANO

PEN 1,194 + IVA

PEN 1,015 + IVA

PEN 955 + IVA

PEN 1,074 + IVA

PEN 955 + IVA

PEN 895 + IVA

PRECIO REAL HASTA 7 DE JULIO 21


