
Acceda a formación,

capacitación presencial y

consultoría virtual como

las grandes empresas.

Presenciales Competencias

Presenciales Ventas

Empatía
Comunicación asertiva
Comunicación de
retroalimentación
Capacidad de escucha
Trabajo en equipo
Protocolo de servicio

Toma de decisiones
Estabilidad emocional
Manejo de presión
Orientación al cliente
Estilos de liderazgo
Orientación al detalle

Prospección
Venta consultiva
Venta relacional
Venta masiva
Abordar al prospecto
Manejo de agenda
Planeación de la venta

Temas de Formación y Capacitación

Contacto:
(+57) 320 256 8379
Bogotá - Colombia
www.prime-primus.com
contacto@prime-consultores.com

Productividad
Creatividad
Planeación
Fidelización
Design thinking
Entre muchos más

Presentación personal
Imagen personal frente 
al cliente
Protocolos de atención
Manejo de objeciones
Cierre
Entre muchos más

Visión sistemática
Orientación al logro
Pensamiento estratégico
Adaptación al cambio
Negociación
Entre muchos más
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Trayectoria

Experiencia en América Latina por más de 20 años

Especializado en Temas:

Gerenciales Talento Humano

Jurídico Laboral

Financieros Coaching

Marketing digital
y tradicional

Valores agregados:

Congresos virtuales en live. Descuento centro de
entrenamiento Mahindra.

Vínculo a la comunidad PRIME 
para la entrega de cápsulas de 
actualización.

Descuentos especiales por
temporada en productos y
servicios.

Cursos virtuales introductorios 
de temas GRATIS.

Canal de YouTube con más de 145 videos, 
de contenido organizacionales.

Consultorio Virtual Primus

Formación y capacitación Primus

27 horas 54 horas 54 horas 100 horas 200 horas

Valores mensuales

Invitación a congresos 
presenciales.

Conferencias virtuales 

4 horas de cursos virtuales
para todos los empleados.
Tarifa especial para 
estudios de clima y 
competencias.
4 horas de taller para 30 
personas Kick Off.

Descuento centro de en-
trenamiento Mahindra.

$1.000.000 $1.890.000 $945.000 $1.667.000 $ 3.000.000

Horas de Formación y
capacitación

Membresías
Semestrales Membresías Anuales
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Nota:    Grupos máximo de 30 personas.     Pagos mensuales anticipados.
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