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CORAOPS COACHING & MANAGEMENT
INSTITUTO CORAOPS es una empresa española que opera desde 2007. Nace como resultado de un proyecto de I+D+i con el
objetivo de crear una metodología abierta e integradora que ayude a personas, equipos y organizaciones a alcanzar sus
necesidades y retos estratégicos. Gracias a ella, somos líderes en la implementación de programas de Coaching
(en todas sus modalidades) y Management (para empresas multinacionales y nacionales).
El modelo de negocio de CORAOPS se asienta en cuatro pilares:
INSTITUTO, se dedica a la formación de profesionales, directivos y coaches en múltiples especializaciones como: ejecutivos,
sistémicos de equipos, deportivos, de bienestar, de innovación, de Agile, etc
EMPRESA DE SERVICIOS, ejecución de programas a medida para atender los retos de las organizaciones
CENTRO DE EXCELENCIA, para estar a la vanguardia mundial de las nuevas tendencias de desarrollo y dar continuidad y
evolución a la metodología y los modelos CORAOPS para la implementación programas
COMUNIDAD CORAOPS, dinamiza a más de 3.000 miembros que trabajan con la metodología CORAOPS y comparten una
plataforma que fomenta la co-creación, la colaboración y el networking
Los servicios y formaciones CORAOPS están certificados por prestigiosas entidades a nivel internacional:
International Coach Federation, ICF
Universidad Complutense de Madrid, UCM
Asociación de Neurociencia Internacional, ANEi
La plantilla cuenta con más de 60 personas entre empleados y partners de la Comunidad CORAOPS
INSTITUTO CORAOPS es la denominación comercial de ICE COACHING S.L.
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Propuesta de Valor CORAOPS (I)
Metodología
CORAOPS

Modelo de Innovación
Sist́émica CORAOPS
(MISC)

Centro de Excelencia
(CEX) y Especialidades
CORAOPS

La metología CORAOPS es el
resultado de la integración de
paradigmas de: Coaching,
Psicología, Neurociencia, Teoría
de sistemas y coaching deportivo.
CORAOPS define las fases de un
proceso de desarrollo de
personas y equipos para un reto.
Garantiza objetivos con foco en
dimensiones: lenguaje, emoción y
corporalidad.

MISC es un meta-modelo que se
enfoca en retos apoyándose en
estos ejes: personas, cultura,
estrategia y negocio. Con el
modelo, diseñamos roadmaps
que nos permite evolucionar el
"mindset" de una organización
trabajando con: propósito,
principios valores,
competencias, habilidades y
métodos multidisciplinares de
trabajo.

En el Centro de Excelencia
CORAOPS diseñamos servicios
de alta calidad basados en:
coaching, mentoring, formación,
consultoría, innovación, bienestar
y negocio. Contamos con equipos
expertos para el desarrollo de
especialidades de: Management,
Deporte, Innovación, Bienestar,
Comunicación y Educación,
entre otras.
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Metodología CORAOPS
Hemos creado la Metodología CORAOPS®, que integra las
principales corrientes de management y coaching (ontológica,
americana, europea, PNL, inteligencia emocional, teoría de sistemas
y relaciones, corriente sistémica, coaching deportivo, técnicas de
psicodrama, técnicas de Liberación Emocional, gestión de equipos y
neurociencia) y las mejores prácticas empresariales.
Está contrastada y sometida a investigación, a través del Centro de
Excelencia CORAOPS, centro de investigación, innovación y
desarrollo de técnicas innovadoras y efectivas aplicadas a entornos
organizativos y empresariales.
Esto supone una garantía de óptimos resultados en la aplicación
del desarrollo del talento y competencias personales e
interpersonales.
La palabra CORAOPS corresponde a cada una de las fases que tiene
todo proceso, junto con las habilidades, competencias y
herramientas apropiadas en cada una de ellas: contexto, objetivo,
realidad, aprendizaje, opciones, plan de acción y seguimiento.
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Área de Investigación
Área de Desarrollo
Área de Producción

Y PARA CADA ESPECIALIDAD:
Equipo de INNOVACIÓN
Equipo DISEÑO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS A
MEDIDA
Equipo de DELIVERY
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Propuesta de Valor CORAOPS (II)
Servicios CORAOPS
de valor diferencial

Certificaciones
Internacionales

Comunidad Profesional
CORAOPS

En el CEX diseñamos diseñamos
servicios y soluciones ad-hoc de
alta calidad basados en:
coaching, mentoring, formación,
consultoría, bienestar y
innovación. Nuestros equipos cocrean con el cliente los planes de
acción para conseguir resultados
extraordinarios.

La metología y los servicios
CORAOPS están reconocidos
por organizaciones
internacionales como:
International Coaching
Federation (ICF), la Universidad
Complutense de Madrd (UCM)
y la Asociación de Neurociencia
Internacional (ANEi), entre otras.

Desde 2005 dinamizamos una
comunidad profesional
compuesta por 3000 personas
con: coaches, consultores,
emprendedores y expertos
profesionales de todos los
ámbitos. La comunidad nos
permite escalar los equipos de
Delivery para la ejecución de
proyectos trabajando con la
misma metodología.
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CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN SALES
COACHING CORAOPS
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
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CONTEXTO DEL CURSO
El proceso de venta a través de un canal online es una estrategia para maximizar el negocio.
En la pandemia ha sido la única opción disponible para muchas empresas.
Para los profesionales con funciones comerciales, la venta online es más exigente porque requiere habilidades y técnicas especiales para cerrar
las oportunidades con éxito. Comerciales que se puedan desenvolver con soltura en presencial, no tienen el mismo desempeño por un canal virtual.
El reto implica generar confianza con el cliente sin presencia física, entender sus necesidades y beneficios, regular las emociones del cliente y las
propias y poner en valor el porfolio de productos y servicios frente al de la competencia.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

El taller está dirigido a comerciales, televentas y profesionales que trabajan en
un la función comercial como: departamento de Inside Sales, Telemarketing,
Contact Center ó departamentos de Atención al Cliente y Customer Services.
Coaches y emprendedores que quieran iniciar su proyecto o necesiten
incrementar sus ingreso.
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OBJETIVOS
Aprender una metodología eficaz de gestión
comercial junto con técnicas y herramientas de ventas
CORAOPS y Programación Neurolinguistica (PNL)
Trabajar con un proceso de ventas eficiente para
gestionar oportunidades comerciales
Aplicar el modelo de objetivos y resultados clave con
visión sistémica mediante el modelo CORAOPS de
Objetivos Sistémicos Medibles (OSM)
Regular las emociones del cliente (y del propio
comercial) para crear relaciones de confianza
Desenvolverse con soltura tanto en la venta presencial
como en la venta híbrida (online)
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ESPECIALIZACIÓN EN SALES COACHING CORAOPS
CARACTERÍSTICAS:
Se puede realizar el curso completo o por talleres a elegir
Aistencia a convocatorias de calendario CORAOPS ó cursos in-company para grupos
Modalidad de impartición: presencial ó síncrono online vía zoom

Duración total del curso: 40 horas. Cada taller: 8 horas
HABILIDADES
COMERCIALES
CORAOPS
TALLER

1

PROCESO DE
VENTAS Y
SOLUCIONES
DE VALOR
DIFEREENCIAL

PLANIFICAIÓN
ESTRATÉGICA
COMERCIAL

PNL, VENTA
HÍBRIDA Y
RECULACIÓN
EMOCIONAL

MENTORING
CASOS
PRÁCTICOS

2

3

4

5
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HABILIDADES COMERCIALES CON
METODOLOGÍA CORAOPS
Taller 1 ª - 8 horas
Aprender la Metodología CORAOPS para desarrollar habilidades
para la gestión comercial. Aplicación a llamadas entrantes/salientes
Generar contextos y relaciones de confianza
Orientación al cliente y trabajo por Objetivos.
Herramientas para gestión de clientes: empatía, autenticidad, escucha,
escalera de inferencias, peticiones y ofertas, compromisos y recompromisos
Conversaciones productivas y de calidad
Casos prácticos y role-play durante toda la sesión.
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PROCESO DE VENTAS.
SOLUCIONES DE VALOR DIFERENCIAL
Taller 2 ª - 8 horas
Entornos del cliente. Herramienta: MAPA DE CONTEXTO
Sementación y prospección de clientes. Herramienta del MAPA DE
EMPATÍA
Recogida de requisitos. Análisis de realidad ("necesidades y deseos" )
Presentación de la propuesta. Herramienta del MAPA DE VALOR
Argumentación desde el valor diferencial. PROPUESTA DE VALOR
Técnicas de negociación y gestión de objeciones
Cierre de la oportunidad. Técnicas de cierre
El valor del seguimiento (post-venta)

12
10
14

CORAOPS COACHING & MANAGEMENT

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA COMERCIAL
Taller 3 ª - 8 horas
Objetivos Sistémicos Medibles (OSM) CORAOPS
Planificación estratégica comercial:
Segmentación de clientes por criterios productivos
Estrategias comerciales por tipos de clientes
Planes de acción por cuentas
Planes de generación de demanda (marketing)
Prospección de clientes
Gestión de relaciones con personas clave del cliente
Factores críticos de éxito
Definición de mi plan estratégico comercial
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Programación Neuro Lingüistica
(PNL) y regulación emocional.
Venta Híbrida
Taller 4 ª - 4 horas
Contexto actual y venta híbrida: visión IN & OUT
Liderar de la Venta Híbrida. Ejes Estratégicos
Herramientas para la relación híbrida y la venta online

Decálogo para una buena conversación online.
Cómo preparar una reunión virtual con cliente. Plantilla de preparación
Comunicación No verbal: gestos,manos,cuerpo, sonrisa, silencio,...
Errores comunes en la comunicación online.
Práctica: Acciones para optimizar la Experiencia Online y la Venta Híbrida
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Regulación emocional para
gestión comercial
Taller 4ª - 4 horas

Reconocer las emociones de un cliente y de un sistema
Regulación emocional para la gestión comercial integral
Relación con mi porfolio
- Trabajar con satisfacción, confianza, orgullo y
seguridad. Gestionar clientes desde el entusiasmo
Relación con el cliente
- Superación de miedos, ansiedad, frustración e
incertidumbre propios de la venta. Trabajar con asertividad y
resiliencia
Servicio post-venta
- Celebración con el cliente. Anticiparse a sus necesidades
para aumentar la confianza y la "dependencia"
Plan de acción para cada participante, feedback y cierre de la sesión
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Consolidación y buenas prácticas
de ventas
Sesiones de Supervisión y Mentoring para Seguimiento: (2 a 4 horas/sesión

Sesiones de supervisión/mentorización de casos reales de los
aprendizajes para potenciar el desarrollo competencial
Revisión de los planes de acción :
Qué hemos dejado de hacer
Qué hemos empezado a hacer
Qué hemos continuado haciendo

Qué ha funcionado BIEN
Qué podemos MEJORAR
Recogida de BUENAS PRÁCTICAS
Conclusiones y siguientes pasos
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Facilitador:
Juan Ignacio Pérez Martín
Coach Ejecutivo y Sistémico de Equipos CORAOPS, acreditado
por ICF y Master Practicioner en PNL
Consultor-formador de Organizaciones de primer nivel, escuelas
de negocio impartiendo técnicas de ventas y marketing, gestión de
clientes, negociación, redes sociales y habilidades directivas
Ingeniero Superior Industrial, Master en Dirección Comercial
y Marketing por ESIC y MBA por Instituto de Empresa
Experiencia profesional de 25 años en negocio con perfil orientado a
ventas, desarrollo de clientes y mercados y gestión de equipos
Ha sido director de ventas, comercial, responsable de producto
y telemarketing, director de marketing y desarrollo de negocio en
empresas como ESRI, ATOS Origin ó Sun Microsystems
Triple titulación en Música por el Conservatorio Superior de Madrid
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Facilitador:
Miguel Ibañez Ramos
Coach Ejecutivo CORAOPS. Responsable de la especialidad de
Bienestar Corporativo en el Centro de Excelencia CORAOPS.
Filólogo y Doctor en religiones comparadas. Diplomado en
Minadfulness en contextos de la salud por la Universidad
Complutense de Madrid
Ha desempeñado puestos directivos en la Administración
pública y ha sido director comercial de 2004 al 2016
Experiencia profesional de 28 años con perfil orientado a ventas
y al binenestar de las personas.
Docente de la facultad de psicología corporativa, de la gestión de la
felicidad y Mindfulness por la Universidad Adolfo Ibañez de
Chile.Docente de postgrado de la Universidad de Lleida y Teruel.
Zen Teacher de la EWS en Alemania
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