
Aprende a vender como

Alcanza tus metas de venta

un crack
Inicia aquí



expertos en
ventas formados

El método más
revolucionario en
América Latina

más de

30,000



¿Quieres multiplicar tus ventas? Nuestra aclamada 
metodología te guiará paso a paso a dominar todas las 
áreas de la venta: Desde la prospección hasta el Cierre

Método eficaz

Aprende, mide tu progreso y resuelve tus dudas en 
nuestros entrenamientos presenciales. ¡Hay una clase 
ideal para ti!

Entrenamientos en vivo

¡Ten resultados desde la primera sesión! Accede a todos 
los cursos en nuestro Campus de Ventas. Una 
plataforma diseñada para aprender a tu ritmo y a tus 
tiempos. 

Contenido disponible 24/7



¿Qué aprenderás?
ARMA TU PROPIA RUTA

Podrás acceder a todos los cursos, a tus tiempos, a tu ritmo

NUESTRO PROGRAMA DE VENTAS SE ESTRUCTURA EN 4 FASES

Generación de clientes
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4

Prospección acelerada
(Hunters de Venta)
Atracción de Clientes B2B
Funnels de Venta
Whatsapp y Facebook Marketing

•

•
•
•

Liderazgo y Negociación
Hyper Liderazgo
Planeación de ventas
Pierde el miedo a vender
Cómo ser más productivo

•
•
•
•

Cierres eficaces
Closer de Ventas
Workshop de Cierres 
Club de prácticas 
Club de lectura

•
•
•
•

Retención
Sales Growth 
Experiencia de compra
Taller de Estrategia Digital
Atención al cliente

•
•
•
•



Accede al
Campus,
vive una
experiencia
increíble



ARMA TU PLAN DE ESTUDIOS
Construye tu ruta de aprendizaje según tu nivel de ventas y 
negociación actual. Puedes elegir entre contenidos digitales y 
clases en vivo. ¡Avanza a tu ritmo!
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ACCESO A TODOS LOS CURSOS
Durante todo un año, podrás accesar a todos los programas de 
entrenamiento.
Además, podrás tramitar tu certificado al completar tus 
primeras 12 horas de contenido. 
El certificado es emitido por VendeChido® y avalado por 
NextCEO LLC, organización estadounidense de emprendimiento. 

CONECTA CON MILES DE ALUMNOS
Como alumno del Campus de Ventas, conoce a más 
emprendedores, clientes y aliados potenciales.
Participa, sin costo adicional de

Club de prácticas
Club de lectura
Club de las 5 AM

•
•
•

Eventos de social
connect mensual
Congresos trimestrales

•

•



VENTAJAS DE ENTRENARTE EN EL
Campus de VendeChido®

Clases en vivo 

Plan de estudio a tu medida

Seguimiento personalizado

Club de lectura y prácticas

Social Connect mensual

Clases grabadas

Acceso a todos los contenidos

Certificado al finalizar

VendeChido® Cursos online



¿Qué opinan nuestros alumnos?

ALBA DELIA LÓPEZ
Sin duda lo recomiendo por 
su forma tan específica de 

enseñar y la información tan 
completa y clara se transmite. 
Y si tienes dudas ¡te ayudan a 

resolverlas! Es excelente la 
atención 

Paga en tu moneda local, habla con un asesor ahora por WhatsApp

¿Cuánto cuesta?
Algunas colabaciones 
realizadas con medios 

nacionales e internacionales 
por nuestra marca 

Profitmakers

¿Cuánto cuesta?
• Entrenamiento completo  
• Acceso a cursos nuevos
• Club de lectura y prácticas
• Entrenamientos en vivo
• Acceso a Campus 

Programa completo

$225 USD
Adquirir ahora

(Paga en 1 o
4 exhibiciones)

HENRY MAYORAL
Uno de los mejores 

entrenamientos que he 
tenido, por el buen manejo de 

información, capacitación, 
puntos de mejora e 

información que se utiliza 
actualmente en los mercados. 

Altamente recomendado

ADRIAN LINARES
El programa me ayudó 
mucho a que nuestros 

asesores profesionalizaran su 
forma de vender. Vimos un 
notable mejoramiento en el 

resultado y logro de objetivos



Confian en nosotros
Algunas colaboraciones realizadas con medios 
nacionales e internacionales por nuestra marca 

Profitmakers® y nuestro CEO Samuel Salinas


