
Jorge Entrenamiento Disruptivo



C

Quién es/
Jorge Becerra es un publicista con especialización en Gerencia de
Mercadeo y diversos cursos y seminarios de Profundización en
entdades internacionales y el Congreso de Mercadeo de la
Universidad de Kellog. Columnista de la Revista Map en Perú.

Profesionalmente ha ocupado posiciones directvas de primer nivel
en compañías multnacionales en Colombia y Latnoamérica en los
negocios de la televisión, las ventas corporatvas, los medios, el
mercadeo digital y la publicidad.

Fue socio confundador de un reconocido medio publicitario , de la
mano de NTC Notcias ; posteriormente encontró su realización
profesional en el Neoemprendimiento asesorando a empresas y
profesionales sobre Marca Personal, Marketng Digital,
Neoemprendimiento entre otros.

Jorge es el autor del Standup Training, innovadora metodología de
entrenamiento de ejecutvos bajo técnicas de shows de televisión.

Adicionalmente Jorge es profesor de posgrados en Marca,
Comunicación, Mercadeo y Ventas en reconocidas universidades con
amplia experiencia como conferencista local e internacional.

SOY YO?
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Experiencia como Conferencista & docente de posgrados:

Conferencista de Seminarium
Internatonal en Marca y Mercadeo
Para  Altos Ejecutvos

Màs de 7 años de
Experiencia como
Profesor de posgrados, 
Maestrías

Conferencista en Personal Branding

Socio Fundador de la mano
de Notcias UNO
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Algunos Clientes:

Chicago –Estados Unidos



Nota de Prensa  -Periódico Portafolio 15 agosto de 2.017



Aliados
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Formatos y ejemplos



C TV 
SHOWS
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Entrenamiento Comercial
Y  servicio

Manejo de Objeciones – Grabación 
en video, personifcación 

situaciones

Montaje a 2 cámaras





Desarrollé este concepto para mi cliente
DERCO el más grande importador de vehículos
En Latnoamérica, aquí juego de RUTA por
grupos de asesores y gerentes comerciales
identcando cada etapa del proceso comercial.
Una vez lanzaban el dado debían pasar a clínica
de ventas siguiendo un RETO Comercial



Test Drive
HUMANO

Aquí el vendedor Se olvida de que es Vendedor y sale a
Manejar los carrosComo Papá, mamá,Amigo y luego 
hacemos

Un panel y un videoTipo review que subimos a
Un canal de youtube o enviamos por emailing a clientes 

Se obtene el punto de vista del Cliente

Esto ha transformado
Equipos, ha tumbado
prejuicios



Talleres  - Juego de Roles
Grabación mímica para 
Que los demás identquen
Tu propuesta de valor –
Trabajo en equipo 



Team Building
Movie – en 8 horas

Producción de una película por los empleados
dirigidos por mí en guión, edición y producción 
cumpliendo un objetvo y retos divertdos que 
lleven a la refexión y mensaje de Felicidad en el 
Grupo
.
Estas películas se pueden compartr como 
campaña en intranet



Grabación en video de los partcipantes en Juego de roles, 
aprendiendo cómo El lenguaje NO verbal nos delata

Video taller -Lenguaje NO Verbal para Comunicarnos Mejor





Tool – BOX  Comercial  :

5 herramientas para  VENDER EN 
TIEMPO DE CRISIS



Mi compromiso contgo es:

1. Capacitar a tu fuerza de ventas
2. Diseñar indicadores de resultado
3. Acompañarte a analizarlos



Tool – BOX  Comercial  : 5 herramientas para  VENDER EN TIEMPO DE CRISIS!

Capacitación de equipos de ventas en:

1. Prospección: Entender que busca el cliente y salir 
Del punto de venta a buscarlos

2. Manejo de Objeciones creando el mejor SPEECH
Comercial (discurso de Ventas)

3. NO VENDER MÁS … PARA EMPEZAR A VENDER EN SERIO!

4. Técnicas de Cierre – Asesorando

5. Posventa para generar ciclos de recompra



PODEMOS INNOVAR EN 
REFRIGERIOS(Trabajando de la mano con Innovación)

Dar el refrigerio con mensajes
Alusivos al entrenamiento
Cajas divertdas, originales,
creatvas:

Cofe break – Historias
de empleados Felices

En esta empresa hay 
Buena energía ! Galletas 
Horneadas con amor etc



Parqués Networking



Marca personal 
para  ser FELICES

A través del programa logramos aplicar técnicas de
mercadeo y branding (desarrollo de marca) para que el
estudiante o partcipante vaya identcando sus principales
competencias, las relacione con su objetvo de felicidad
personal y con base en una metodología de trabajo paso a
paso se va generando un plan estratégico de FELICIDAD
asociado a quien somos, que imagen proyectamos y en que
somos más competentes.

Es una visión del mundo diferente desde la esencia hacia la
vocación acompañada de la estrategia

Curso – Taller que nos enseña a
refexionar sobre la importancia de
desarrollar nuestra marca personal
como individuos, profesionales,
identcando nuestra promesa de
valor, esa promesa que entregamos
a los demás en el día a día, por
ejemplo “ Tu capacidad de sonreír ”

Marca Personal 
para ser Felices
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Alcance Marca Personal para
ser Felices

Conferencia

Taller 4 -16 horas

Curso/Taller de 32 horas



Una guía para emprender desde la pasión personal, 
sin plata, fortaleciendo la marca y el propósito
personales:

• Conferencia

• Convertr empleados en promotores
corporatvos

• MOTIVA A TUS EMPLEADOS

• Taller Neo emprendimiento



Metodología y Malla
curricular aplicada



Metodología de trabajo 

• Trivia Quizz, show TV, Producción 
audiovisual por los partcipantes, talleres de 
lenguaje no verbal, juego de roles, juegos y 
concursos.

• Inicio con un proceso 
consultvo muy breve 
que busca asertvidad 
del proceso Identcación de 

Necesidades, 
objetvo e 
indicadores de 
resultados 
entrenamiento 

Defnición sílabo 
académico o 
malla curricular a 
aplicar

Ejecución 
entrenamiento y 

comité con informe 
a cliente indicando 
hallazgos, mejoras 

obtenidas y 
recomendaciones

Selección 
herramientas de 
gamifcación o 
diseño creatvo 
de formato Ad 

Hoc

Me baso en más de 7 años como docente de
posgrados y speaker, consultor, pasando por la
escuela metodológica de Whitney, Forum,
Seminarium, Quiroga Medios y mi propio método
que transforma lo académico en experiencias,
siempre hay un marco teórico pero aplico mi
experiencia del mundo profesional en formatos
que generen emociones y experiencias en el
partcipante.

Mi metodología es en resúmen la sumatoria de la
academia + Publicidad y Televisión + 21 años de
experiencia profesional directva certcable en la
región.

TODO LO ANTERIOR ES IGUAL A = Emociones

EMOCIONES – ENTRENAMIENTO CON
EMOCIONES



Pasos  aplicados 3.Infografa ò informe 
en comité de cada 

ciclo de 
entrenamiento

2.Sesiones de 

Entrenamiento

1.Reunión(es) de planeación 
y brief previas

Defnición de KPIS 
De acuerdo con el cliente



LAB  DISRUPTIVO

Lab Disruptvo es mi metodología de experimentar
en la búsqueda de nuevos formatos que permitan
aumentar la experiencia del cliente/partcipante.

Aquí nadie es conejillo de indias, siempre pruebo los Labs
primero en ambientes académicos o pilotos controlados 
autorizados por un cliente para garantzar la asertvidad. 
Aplico indicadores con el cliente



Equipo de Trabajo 

Julián Rojas, productor musical. Creatvo
conceptual. Productor profesional de eventos de
más de 3.000 asistentes.
Julián hace el montaje de mis shows desde
iluminación, cámaras, sonido y partcipa en los
brainstorming de generación de nuevos formatos.
Es nuestro líder técnico y es el dueño de Julymusic
Pro, reconocida productora de eventos.

Angela Martnez, sicóloga
organizacional, Coach y
experta en trabajo por
competencias, con amplia
experiencia en reconocidas
organizaciones como el grupo
Colsanitas, Cafam, entre otros.

Angela aporta al equipo el
factor humano, el enfoque en
el SER y las herramientas que
desde Gestón Humana
sustentan metodológicamente
El desarrollo de competencias
que en los formatos nos
proponemos.



Ejemplo Diseño
metodológico curso de 

ventas



Curso Outcoms
(Al fnalizar el  curso

Los partcipantes estarán en capacidad de..)                        

Herramientas 
que recibirá el 
partcipante

Duración Competencias que 
desarrolla

Taller Nivel 1

SHOW DE TELEVISIÓN
IDENTIFICA A QUE 
SUENA ESTE CLIENTE.

• Identcar fácilmente las 
necesidades de el cliente para 
orientarlo en sus consultas.

• Ser más resolutvo aplicando 
herramientas de protocolo de 
servicio.

• Desarrollará atención al cliente con 
los 5 sentdos

• Videocasos

• Trivia Quizz

• Grabación en 
video con 
clínica de 
Ventas

4 horas

• Entendimiento 
Interpersonal

• Orientación al 
Cliente

• Confanza en sí 
mismo

Taller Nivel 2

GEOREFERENCIACIÓN
CON GOOGLE MAPS 
ONLINE

• Establecer relaciones exitosas con 
clientes corporatvos

• Identcar nuevos clientes

• Manejo de nuevas herramientas 
comerciales

• Forecast
clientes 

• Infografa de 
clientes

• Google maps

2 horas

• Construcción de 
Relaciones

• Orientación al Logro
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