






Conviértete en instructor de este 
método para abrir nuevos campos a tu 
labor de profesor, consultor y asesor.

DIRIGIDO A:
Asesores de emprendimiento e innovación. Profesores universitarios de carreras afines. 
Profesionales de las ventas y comunicaciones corporativas. 
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www.narrativasdeporpuestasdevalor.com



10 sesiones de lunes a viernes, medio día (4 horas), del 2 al 13 de enero de 2023.

ESCUELA DE NARRATIVAS COMERCIALES. La primera semana, los futuros instructores cursan los talleres tal cual los impartirán a 
futuro, junto a otros ejecutivos y empresarios. link

TRAINING NSTRUCTORES. En la segunda semana se debate sobre los fundamentos del método, se revisan los materiales de apoyo y 
guiones para impartir los talleres, y se ensaya la exposición de sus contenidos. Además analizamos las oportunidades de utilizar el 

método en distintas circunstancias, pricing y estrategias de ofertas.

INVERSIÓN: $2.000.000 (pesos chilenos) / U$2.600 (dólares)

Certificado digital emitido por POWER PITCH METHOD ®. Además de un contrato donde se autoriza a usar la marca y material del 

método para impartir clases y conferencias.

https://www.powerpitchmethod.com/escuela-narrativas-comerciales


• Construir Narrativas Comerciales 
irrefutables y potentes para tus 
productos y servicios
(Aplicaremos sobre producto o 
servicio real del alumno y su 
empresa)
• Alinear los discursos que dan los 
ejecutivos en el mercado
• Aumentar las posibilidades de 
cierres de negocios

Una carpeta con versiones de la 
Narrativa Comercial de un 
producto/servicio de la empresa 
de cada alumno participante.

Una carpeta de instructor con 
todas una guía y alocuciones 
para dictar los cursos

Diploma y contrato que te 
autoriza a usar la marca y 
material del método.

• Dictar los 3 principales talleres del 
método
• Utilizar el material exclusivo para 
instructores certificados
• Ofrecer los distintos talleres a 
diferentes clientes.



www.hectorsepulveda.net









https://www.youtube.com/watch?v=r_gk2p-3WJA&feature=youtu.be


Nunca me ha ido mejor en la vida y 
creo que en gran parte es por lo que 
aprendí en la Escuela de Narrativas 
Comerciales.
Hoy tengo el doble de clientes fijos y 
otros con campañas eventuales, que 
me abren puertas a nuevas 
posibilidades. Además, lo mejor de 
todo esto, es que mis servicios se 
ampliaron y eso me ha empujado a 
estudiar para especializarme más. 
Mi empresa está creciendo.

Jeannette Colombo
Directora 
COMUNICATIVA

Fue buena decisión el curso a principio 
de año y de ahí ...vengan ventas...
Con esta pandemia las reuniones por 
videoconferencia, permiten en poco 
tiempo "con-mover" vía una narrativa 
comercial potente.

Hemos mejorado el nivel de contactos 
en 25%. Al lograr breves minutos 
dentro de sus agendas, vamos 
ecualizando la narrativa comercial, 
que nos permite vender en 30 seg, 03 
minutos o media hora.

Jaime Bustamante
Gerente Comercial 
SORENA









https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyS3GyW0kAn9jehHzCQ01qdvcgR5Uqlm1YR9e-yVMcWuB8Zg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

