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Estimado triunfador, 

Bienvenido al Programa Internacional MASTER PROFES-
SIONAL MENTOR SALES   de  ICMA  WORLD ,  una 
certificación creada para tí, con el objetivo que descubras 
el poder de ser un Vendedor Profesional y llevar tus 
ingresos al siguiente nivel. 

Juntos nos embarcaremos en un asombroso viaje en el 
cual reconocerás y te brindará las herramientas más 
potentes, que fueron investigadas por todo un equipo de 
expertos que conforman esta certificación. Desde apren-
der la ciencia detrás de las ventas y combinarla con 
estrategias de marketing y posicionamiento para que tu 
como vendedor puedas mejorar tus resultados y como 
empresario llegues a capacitar a tu equipo de ventas de 
una manera actualizada y totalmente disruptiva. 

En esta certificación no vamos a cambiar a nadie y peor si 
diríamos que vamos a arreglar a alguien, pues ningún ser 
humano está dañado, el objetivo es que te conviertas en la 
mejor versión de ti.

Mientras más sepas sobre las creencias que tienes acerca 
de las ventas, los beneficios que generan, pueden 
ayudarte a darle un mejor estilo de vida a ti y a tu familia, 
es decir modificar nuestro chip acerca de las ventas, y 
aprender de ellas. Saber vender de manera profesional 
nos genera mucho valor en la vida, por ejemplo alcanzar 
los objetivos que deseamos, desde comprarte un auto, 
comprarte una casa, brindar ayuda a una comunidad, 
crecer tu empresa a nivel internacional, las ventas son 
parte fundamental en la vida del ser humano y debemos 
aceptar la importancia de las mismas en nuestra vida.

Esta certificación es el resultado de mi propio viaje, no 
siempre he sabido cómo dirigir 3 empresas al mismo 
tiempo, y aun así tener tiempo para ser un gran padre, y un 
estupendo marido y disfrutar de las cosas que más me 
importan. 

Lo que estás a punto de aprender es la culminación de 
décadas de esfuerzo de un equipo de expertos que tienen 
grandes resultados en cada área de las ventas y el marketing 
los cuales también aprendieron de los mejores del mundo, 
entre los cuales destaco a Anthony Robbins, Robert Kiyosa-
ki, Richard Bandler, John Grinder, Grant Cardone, Deepak 
Chopra, Buda, Napoleón Hill y por supuesto Jesús. 
Al fin y al cabo, todos sabemos que las cosas adquiridas 
nunca nos harán felices, la felicidad no es un objetivo a 
alcanzar, es una filosofía de vida que se lleva a cabo en el 
día a día. 

No lo sé, pero creo que en lo más profundo de todos 
nosotros existe un enorme deseo por algo más, más profun-
do, más rico, más duradero. Cada uno de nosotros tiene la 
certeza interior, de que, aunque nuestras vidas sean mara-
villosas, siempre se puede avanzar al siguiente nivel y vivir 
con pasión, gratitud, alegría, conexión y éxito.

 

Rober León
Gerente General y Fundador de ICMA
International Coaching Mastery Academy.

Fija tus objetivos, metas y sueños más allá del 
Universo, pase lo que pase irás a parar en las 

estrellas.



ELIMINA EL MIEDO A VENDER
Y A SER UN

DE TANGIBLES E INTANGIBLES.

VENDEDOR PROFESIONAL



A todas las personas interesadas en crecer 
personal y profesionalmente, comprendiendo 
que todos somos vendedores, desde el momen-
to que éramos niños e intentábamos que nues-
tros padres nos compren algún juguete, hasta 
cuando pasamos por la adolescencia y quería 
conseguir una pareja, y aún más en la vida 
laboral, si eres empleado debes venderte bien 
con tu jefe y si eres empresario debes venderte 
de una manera correcta con tu equipo de trabajo 
para que cumplan las metas, y estes en la 
profesión que estes debes saber vender, las 
ventas hacen que el mundo gire, las ventas 
permiten que las personas puedan crecer y con-
seguir lo que ellos deseen en la vida.

Personas que quieran pasar al siguiente nivel, 
superar creencias limitantes sobre las ventas, 
aprender y actualizarse en la nueva era donde 
aparte de las ventas tradicionales debemos 
saber vender por medio del internet y que mejor 
con estratégias claras.

Este programa para empresarios, dueños de 
negocios, vendedores, arquitectos, doctores, 
emprendedores y todos quienes tengan contacto 

con personas; ya que cada momento de tu vida 
te estas vendiendo. En este programa aparte de 
aprender grandes herramientas, técnicas de 
ventas y marketing, vas a lograr transmitir ese 
conocimiento a tu equipo y llevar las ventas de 
todos al siguiente nivel.

El contenido que podrás analizar a continuación 
tiene un valor económico incalculable y la posibili-
dad de ser miembro de la Red de Masters de ICMA, 
empezando con el crecimiento de tu propio negocio 
para ayudar a más personas en el mundo de las 
ventas y el marketing.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
MASTER PROFESSIONAL MENTOR SALES

DIRIGIDO A: 



Adquirir el conocimiento para desarrollarte como vendedor profesional. 

Obtendrás el manual del programa de certificación y las técnicas para que 
seas entrenador de otras personas que al igual que tú, quieren obtener 
mejores resultados en sus ventas. 

Con la certificación internacional de ICMA como: MASTER PROFESSIONAL 
MENTOR SALES  , podrás empezar con tu negocio de entrenamiento  
en ventas de inmediato, una gran oportunidad para emprender tu negocio 
propio de una forma muy sencilla, profesional y con grandes beneficios 
económicos. 

Con el Programa de Ventas   te garantizamos: Desarrollo  
personal y mejores RESULTADOS en tu EMPRESA. 

Aprendizaje de técnicas y habilidades de un EQUIPO PROFESIONAL. 

Hacer una nueva red de contactos donde puedes ofrecer tus productos o 
servicios.

BENEFICIOS



ENTREGA DE CONOCIMIENTO 

CAPÍTULO II VENTAS CARA A CARA  

Módulo 1  Saludo de alto impacto
Módulo 2  Imagen profesional de un vendedor
Módulo 3  La magia de la indagacion a un cliente
Módulo 4  Cómo generar confianza y empatia 

con un cliente en la primera cita
Módulo 5  El arte de las preguntas y del coaching 

en las ventas
Módulo 6  Demostraciones efectivas de productos 

y servicios
Módulo 7  Persuación en cierre de ventas
Módulo 8 Cierre de ventas al estilo 

del lobo de wall strett

CAPÍTULO I LA PRIMERA VENTA  

Módulo 1  Estado de excelencia de un vendedor
Módulo 2  Creacion de un vision board
Módulo 3  Creencias mentales de un vendedor
Módulo 4  Manejo de energia de un vendedor exitoso

CAPÍTULO IV VENTAS CON PNL

Módulo 1  Eliminacion de creencias limitantes 
(diseño de plan de productividad)

Módulo 2  Técnicas de prospección, prospección 
por telemercadeo en frio

Módulo 3  Técnicas de presentacion y propuestas
Módulo 4  Manejo de objeciones en el cierre 

de ventas

CAPÍTULO III ESTRATEGIA DE VENTAS

Módulo 1  Lego® serious play® aplicado a las ventas 
Módulo 2  Planificacion de estrategias para mi negocio
Módulo 3  Estrategia de crecimiento y expansion exponencial
Módulo 4  Modelo de Ventas Heartbreaker by Rober León

CAPÍTULO V MANAGEMENT EN VENTAS 4.0
Módulo 1  Ventas estratégicas en 

entornos con incertidumbre
Módulo 2 

 
Alineación estrategica comercial

Módulo 3  Ventas en entornos innovadores 
en entornos vuca

Módulo 4 
 

Gestión ágil de modelos 
de negocios innovadores



CAPÍTULO VI ETHICAL BUSINESS

Módulo 1  Ventas éticas en los negocios 
Módulo 2  Empatía con el cliente
Módulo 3  Ventas en la nueva decada 

rumbo al 2030

CAPÍTULO VII  GERENCIA DE VENTAS

Módulo 1  Cómo contratar personal de ventas altamente calificado
Módulo 2  Cómo entrenar y formar equipos de ventas altamente efectivos.r
Módulo 3  Creación de Plan de compensación en Ventasr
Módulo 4  Creación de cuadros de mandos y Business Intelligent

CAPÍTULO IX COMUNICACIÓN ASERTIVA EN VENTAS

CAPÍTULO X REPROGRAMACIÓN MENTAL by Rober León

CAPÍTULO VIII PERSUASIÓN EN VENTAS

Módulo 1  Gatillos Mentales para Incrementar las ventas

Módulo 1 Comunicación Verbal y no Verbal
en un cierre de ventas

Módulo 1 Negociación de Conflictos con Clientes

 
Módulo 2  Persuasión ética en Ventas
Módulo 3  Neuroventas según Jurgen Klaric

 

Módulo 1  

Módulo 2 

Módulo 3 

Hipnosis para crear nuevas
conexiones neuronales.

Hackeo mental para ser un
gladiador en ventas

Retos mentales para aumentar
las ventas 

 

NEUROVENTASCAPÍTULO XI

Módulo 1  Triángulo de la decisión
Módulo 2  Valor simbólico
Módulo 3  Cierre de ventas
Módulo 4  Coaching para vendedores

GATILLOS MENTALESCAPÍTULO XII

El cerebro reacciona a diferentes estímulos  conversacionales o visuales. 
En un mundo tan  competitivo es de vital importancia conocer los  atajos 
hará llegar al cerebro de nuestros  potenciales clientes y activar los 
gatillos mentales  para hacer que nuestro cliente tome una mayor  
inclinación hacia nuestros productos o servicios.

Podrás elegir la ciudad en donde seguir tus módulos, sin repetir ninguno por un año.



EN LA MENTE DE TU CLIENTE
IMAGÍNATE AUMENTAR UN 77% EL POSICIONAMIENTO DE TU MARCA

200%
NEUROVENTAS, PNL Y COACHING
Y VENDER MÁS APLICANDO TÉCNICAS DE



experiencia de aprendizaje 

BENEFICIOS
10 MÓDULOS
Del mejor conocimiento en 
ventas,  persuación, marketing, 
branding  y negocios.

LIBRO 1
Libro EL APOCALIPSIS DE LAS 
VENTAS escrito por Rober León

LIBRO 2
Libro ESTAMOS CIEGOS escrito
por

 
 Jürgen Klaric.

CERTIFICADO
Certificado Internacional avalado 
por ICMA USA como MASTER 
PROFESSIONAL MENTOR SALES 

MANTRA
Mantra de Poder  de Ventas

EXCLUSIVIDAD
Ingreso al Grupo Privado y Exclusivo 
de Whastapp Gladiadores de Ventas

MEMBRESÍA
Tarjeta de beneficios BUSINESS 
VIP MEMBERSHIP

Una vez al mes con Rober León

MATERIAL
Material físico y digital.

EXPERIENCIA

MENTORÍA

Aulas Neuro Sensoriales para una 

totalmente diferente.

3 E-BOOKS
 

 

Te voy a obsequiar 3 e-books en pdf 
sobre VENTAS

 



MODELO DE LAS 3 ESFERAS
DEL ÉXITO EMPRESARIAL

MENTALIDAD ESTRATEGIA

TÁCTICAS



DOCENTES
INTERNACIONALES
Y NACIONALES

 
 

Rober León

Francisco Astudillo

Carlos Almeida

Carlos Almeida experto en la gestión 
comercial, ventas y Servicio al Cliente; 
Coach ontológico, Master en 
Administración de Empresas, Docente 
Universitario, Instructor de fuerzas de 
venta, Desarrollo de Liderazgo, Modelo de 
Negocio y Gestión Comercial. Experiencia 
profesional de mas de 30 años en 

Gaby Zúñiga

Master Mentor Professional Coach, 
Profesora. Capacitadora de ejecutivos de 
alto nivel para Banco Pichincha, técnicas 
para perder el miedo a hablar en público y 
oratoria ejecutiva. Conferencista de 
Servicio al cliente y técnicas de dominio en 
escenarios. Conferencista sobre manejo de 
conflictos, Capacitadora de jóvenes y 
adultos, "Saber hablar para triunfar", 

Profesora capacitadora de altos mandos en la Policía Nacional, 
Presentadora del programa de Televisión "Al día con Gabriela 
Zúñiga", Mediacorptv. Especialista en locución y técnicas de 
locución, Conferencista sobre Relaciones Humanas y entornos 
difíciles, 22 años de experiencia en el Campo de la docencia y la 
comunicación.

Leader Master del equipo de 
TONY ROBBINS, Master en PNL 
y NLP Coach avalado por The 
Society of Neuro Linguistic 
Programming de Richard Band-
ler, Master Trainer en Neuro-
ventas certificado por Jurgen 
Klaric, Master en Coaching 
Ejecutivo y Liderazgo, graduado 

de la Universidad de Barcelona, Maestro Reiki Tradicio-
nal USUI linaje décimo catorceavo, Facilitador certifica-
do en LEGO SERIOUS PLAY, Empresario del Año 2014 
y 2015 porel
Latin American QualityInstitute, Empresario destacado 
con Media Training Ecuador, Premio Confederación de 
Periodistas Ecuador 2016.
Rober León más de 8 empresas en 4 países, Creador del 
modelo ICMA y del Best Seller en Amazon“Domina el 
juego”.

posiciones gerenciales de primer nivel; Miembro de Staff de 
Dirección de empresas nacionales; Asesor corporativo. Instructor 
y formador de equipos de trabajo; desarrollo de habilidades 
gerenciales y de liderazgo por mas de 40 años.

Graduado de Mercadotecnia en
ECAE Business, Estudios de 
Derecho en la Universidad 
Central del Ecuador, así como
otros enfques como: atención al
cliente, GATO Dumas 
Argentina, Etiqueta y protocolo. 
LE CORDON BLEU Peru 

MASTER Coach, Master Seller, Master Pnl en 
International Mastery Coaching Academy ITTI Canada
Certificación en etiqueta y protocolo de negocios .
Universidad del Valle Monterrey México. Certificación de
imagen Masculina, Instituto Versa Peru, Imagen Política.
Gerente de Equichair. Gerente de Paint games Nacional 
paintball. Representante para Ecuador de Biomolecular 
USA . Representante para Ecuador de Whasup USA 
Representante para Ecuador de Bowy COLOMBIA 
Distribuidor de Blackdog ingenieria COLOMBIA.



DOCENTES
INTERNACIONALES
Y NACIONALES

Carlos Venegas

Ingeniero en electrónica y 
telecomunicaciones como 
profesión, experto en ventas, 
generación de rapport y gestión 
de proyectos en la industria de las 
telecomunicaciones; tiene 
estudios de postgrado en 
Administración de Empresas 

MBA, Executive MBA, Gestión de Proyectos MAP y 
Máster en Gestión Estratégica de Negocios, además 
cuenta con certificaciones reconocidas a nivel 
internacional en Gestión de Proyectos como Project 
Manager Professional PMP del Project Management 
Institute, Green Project Manager GPM-b del Green 
Project Management Institute, Master Professional 
Mentor Coach, Master Trainer Spiritual Speaker, Master 
Entrepreneur, Master Professional Sales & Marketing, 
Master Professional Communicator y Master Professional 
en Programación Neurologística NLP en ICMA World y 
Certificación en Ventas Profesionales de la escuela de 
negocios de la USFQ. Gerente de Proyectos y Gerente de 
Ventas para empresas multinacionales como Siemens, 
Nokia Siemens, Huawei y Siae Microelettronica y en el 
sector público como Coordinador Técnico de Control de 
la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones, aportando al crecimiento de las 
telecomunicaciones del país (máxima autoridad de 
control de las telecomunicaciones del país); actualmente 
es el CEO de la empresa consultora en estrategia 
comercial Next Solutions, Global Account Manager para 
América Móvil (Gerente de Ventas.

Angel Marin

Empresario, Master Professional 
Mentor Coach de ICMA USA, 
Presidente de Xportus Ecuador, 
experto en eventos deportivos 
nacionales e internacionales, 
representante legal de FIF7 en Ecuador, 
Gerente de Ventas de Strike 
indumentaria Deportiva, ex futbolista 

profesional campeón con Deportivo Quito en el año 2008, 
seleccionado ecuatoriano de fútbol categorías formativas, 
especialista en liderazgo y trabajo en equipo, formador de 
formadores, Coach de ventas en de ICMAWORLD 
ACADEMY.



Te sugerim
Mentor Sales

os que inicies tu entrenamiento intensivo con el Master Professional 
, el cual tiene 10 módulos de Maestría que se enfocan en Estrategias 

de Ventas, Modelos de Neuroventas, Técnicas de Ventas cara a cara con PNL, Elevar 
tu nivel de energía y resetear tu chip para activarlo en modo Ventas. 

CORPORATIVA
AGENDA

80 HORAS



 CRONOGRAMA 2022

10 de Septiembre Quito Presencial - Online

11 de Septiembre Quito Presencial - Online

15 de Octubre Quito Presencial - Online
16 de Octubre Quito Presencial - Online

12 de Noviembre Quito Presencial - Graduación
13 de Noviembre Quito Presencial - Online
10 de Diciembre Quito Presencial - Online
11 de Diciembre Quito Presencial - Online

14 de Enero Quito Presencial - Online
15 de Enero Quito Presencial - Online
11 de Febrero Quito Presencial - Online
12 de Febrero Quito Presencial - Online

Las clases se realizarán los días sábados y domingos de 9h00 a 18h00 con una 
duración de 8 horas diarias, se inicia de manera puntual, se tendrán 30 minutos  
de break en la tarde y una hora de almuerzo.



TRIPLICA LA INVERSIÓN

EN VENTAS POR 10X 
EN MENOS DE 150 DÍAS.

Y AUMENTA TUS HABILIDADES EN VENTAS



Las manos tienen memoria. Cuando se nos olvida un número de teléfono ¿qué 
hacemos? muchas veces tomamos el teléfono en nuestras manos y simulamos 
teclearlo para así recordarlo.
Estudios científicos comprueban que las células cerebrales están conectadas con las 
manos. Esto quiere decir que nuestras manos son capaces de retener información 
que muchas veces no somos capaces de expresar de manera verbal.
Al construir con las manos conceptos abstractos permitimos acceso directo al 
conocimiento y a la experiencia que puede estar almacenada en la mente, 
facilitando el razonamiento y la conceptualización de situaciones, proyectos, ideas 
o planes.

METODOLOGÍA
LEGO®SERIOUS PLAY®



COMPLEMENTARIOS
Recibe lo speach y herramientas ya listas para sólo copiar y pegar modelo de negocio, te compartiremos el guión de modelo
de ventas que ICMAWORLD utiliza, durante más de 4 años con el cual llevamos facturando más de 2millones de dólares
y con el cual tú también podrás implementar en tu negocio.



EN EL 2022 SE PUBLICARÁ

DE LAS VENTAS,
TÚ SERÁS EL PRIMERO EN TENERLO.

EL APOCALIPSISEL APOCALIPSIS



INCLUYE CONTENIDO DE LA
 CERTIFICACIÓN EN

Contenido de valor adicional

PLATAFORMA ONLINE
ACCESO DURANTE UN AÑO



LA MEJOR CERTIFICACIÓN
LA MEJOR CERTIFICACIÓN DE VENTAS DE AMÉRICA



ADICIONALMENTE
INCLUYE:
MÁS HERRAMIENTAS DE VALOR



BONO 2



BONO 1



CERTIFICADO

INTERNACIONAL
C E R T I F I C A D O

Por haber completado con éxito la certificación de 80 horas de clases presenciales, y los 
programas requeridos para adquirir las competencias y destrezas exigidas durante todo 

el programa en la ciudad de Quito, como:

Quito, Enero de 2022

A C A D E M Y   I C M A   U S A   I N C

MASTER PROFESSIONAL MENTOR SELLER

Oficialmente certifica a

Roberto León
NLP COACH & PRESIDENTE ICMA USA INC



Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri. Edificio Corporativo ICMA

NUESTRAS AULAS INTELIGENTES NEUROSENSORIALES FUERON CREADAS PARA 
ESTIMULAR LOS 5 SENTIDOS AL MOMENTO DEL APRENDIZAJE, DE ESTA MANERA 

EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO ALCANZARÁ MAYOR PROFUNDIDAD EN EL 
CEREBRO CON LA GARANTÍA DE MANTENERLO A LARGO PLAZO.



NO LE VENDAS A LA MENTE
VÉNDELE AL CORAZÓN



ELLOS YA VIERON RESULTADOS

TESTIMONIOS
LEONARDO PAZMIÑO
Gerente General 
Level Up Ecuador Hansport Ecuador

Desde que ingresé a un taller de Juan José en su Academia ICMA WORLD 
USA, empecé a obtener nuevos pensamientos los cuales me han permitido 
cambiar por completo mi vida persona y profesional, antes estaba un poco 
perdido sin saber cual era mi verdadero camino, sin embargo desde que 
inicié mis sesiones de coaching logré descubrir cual realmente era mi 
pasión. Lo mejor de todo es que ahora tengo mi empresa creciendo cada 
día mas y obtuve ganancias desde el primer mes.

CRISTIAN GUZMÁN
Gerente General

Inicié con una fan page, con apenas 2 mil seguidores y después de 
utilizar las herramientas y estrategias logré en apenas 3 meses tener 
una comunidad de 80 mil likes y 120 mil seguidores. Adicional-
mente, me encuentro distribuyendo a nivel nacional los productos de 
mi empresa Level Up, y con alianzas estratégicas con las mejores 
concesionarias del país como: Q2autos, Toyota, Hyundai, y otras 
marcas reconocidas en el país.



Amanda Zaldumbide

ELLOS YA VIERON RESULTADOS

Fascia FengShui & 
Coaching

TESTIMONIOS

Gracias al Master Professional Sales he 
logrado adquirir herramientas y técnicas 
que han mejorado notablemente las 
ventas de mi empresa. Si buscas cursos de 
excelencia te recomiendo 100% los cursos 
de ICMA que garantiza resultados 
palpables dentro de nuestras empresas.

Desde que ingresé a ICMA, mi segunda 
casa, al Master Profesional Sales, mis 
ventas subieron de 14 mil mensuales a 50 
mil y un mes 150 mil en un lapso corto, de 
paso mi forma de trabajo y las ganas por 
innovar subieron al 100%.
Realmente fue lo mejor q paso en el año 
comercialmente hablado un gran empuje y 
ayuda.
Cosas positivas e importantes, recalculé mi 
negocio y mis aspiraciones, me alejé de mi 
zona de confort y volvimos a la carga y al 
ruedo. ICMA mejoró mucho mi estándar y 
la forma de ver las cosas, fue una gran 
bendición.

He terminado con satisfacción el Master 
Professional Sales de muy alta calidad todas las 
herramientas aprendidas para sacar adelante a 
mi Empresa Remax Central y a mi Equipo de 
Agentes Inmobiliarios, y no solo eso ya que 
también lo implementé en mi vida personal para 
innovar de una manera práctica y efectiva para 
dinamizar día a día y superar mis objetivos 
comerciales y personales.
¿Que logré? En corto tiempo logré aumentar mi 
Equipo de ventas de 17 a 30 agentes en menos 
de un mes, con lo que mi facturación se ha 
incrementado en un 60%. En pocas palabras se 
abren nuevas oportunidades y estrategias 
comerciales, gracias por todo.

A pesar de la crisis en Ecuador del 2016 y 2017, 
mis clínicas dentales han tenido un crecimiento 
en ventas, mejorando la rentabilidad de la 
compañía en un 300%, esto gracias a las varias 
estrategias comerciales implementadas por las 
capacitaciones del Master Profesional Sales y la 
asesoría de Rober León, con quién hemos 
trabajado en propuestas diferenciadoras y así 
hemos captado un mayor número de clientes.

Paul Vega
Clinicas Dentales
Dental Sí

José Astudillo
Equichair Jadyra Corella

Remax Central



PRECIO NORMAL

$1497 +IVA
Diferido a 6 meses sin interéses
y hasta 36 meses con interéses

Un solo pago en tarjeta 5% de descuento 
corriente o efectivo.

*aceptamos bitcoins

RUC: 1792716713001
ACADEMY-ICMA S.A.
Cuenta Corriente 2100137467

Ruc:1792716713001
ACADEMY ICMA S.A
Cuenta Corriente 2005241215

PRECIO DE LANZAMIENTO

$2000 +IVA



PREFERIMOS DINERS CLUB

Difiere tu certificación hasta 36 meses.



“ERES EL RESULTADO

SERÁS EN EL FUTURO
EL RESULTADO DE

TUS PENSAMIENTOS DE HOY.

-Carlos Almeida-
Gerente de Ventas Corporativo B2B 

Movistar

DE TUS PENSAMIENTOS DE AYER;



MONEY-BACK GUARANTEE

Garantía aplica una vez que el estudiante haya pagado el 100% del programa y con toda la documentación en orden
* Información y contenido del programa puede ser actualizado y modificado sin previo aviso

Si sientes que este programa, MASTER PROFESSIONAL MENTOR SALES, no 
es un gran aporte para enriquecer tu vida, simplemente entrega tus materiales al 
terminar el primer módulo del programa y tu dinero será devuelto sin hacer ninguna 
pregunta.

TU RECIBIRÁS 100% DE REEMBOLSO



CONTACTOS
ICMA QUITO
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri
Edificio Corporativo ICMA
+593 2 600 7751
+593 99 360 197
info@icmaworld.com

8

USA - ECUADOR - MÉXICO - COLOMBIA - PERÚ

GUAYAQUIL
Av. Joaquin Orrantia y Leopoldo Benitez  edificio TRYP 
Wyndham M2 Oficina 216

Telefono: +593 99 360 1960

PERÚ
 Av. Ricardo Palma 341, Miraflores 15074, Lima
Teléfono: +51 932 872 876

COLOMBIA
Cra 90 #11-13 Piso 5 Edificio Urban Plaza.
Teléfono: +57 310 800 2551

MEXICO
Paseo de la Reforma #180, Esq. Av. De los Insurgentes, 
Colonia Juárez, Ciudad de México. Cp. 06600

Teléfono: +52 871 547 0170

 
USA
Franquicias Internacionales

Teléfono: +1 305 606 9869

https://wa.link/149b1k+593 99 366 9536


