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Introducción 
 

Capacitaciones Excellent es una empresa 

costarricense dedicada brindar capacitaciones en 

temas varios como Microsoft Office, Administración 

de Proyectos, Mercadeo y Ventas, Temas de 

Administración General, Recursos Humanos, Servicio 

al Cliente, Liderazgo, Bodegas e Inventarios, 

Finanzas, seminarios en temas legales y muchos 

más.  

Nuestras capacitaciones se imparten en modalidad 

“IN HOUSE”; en su empresa y modalidad “Abierta” 

con nuestra sede ubicada carretera principal a 

Pavas, del centro comercial Plaza Rohrmoser 100 

metros este, Pavas, San José. 

Nos caracterizamos por garantizar la excelencia en 

el servicio, calidad y precio. Contamos con amplia 

experiencia a nivel empresarial, con instructores 

calificados y soluciones que se ajustan siempre a sus 

necesidades. 
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Capacitaciones Excellent, su 

proveedor en temas de 

Capacitación. 

 

 

 

                                                    Para: 
FUTURO PROSPECTADOR 

CAPACITACIONES EXCELLENT 
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Estimado(a) Futuro Prospectador(a) 

Presente. 

 

Reciba un cordial saludo de parte de Capacitaciones Excellent. 

Apreciamos mucho el hecho que quiera ser parte de nuestro gran equipo de colaboradores de la 

empresa Capacitaciones Excellent. 

Seguidamente le ofrecemos una descripción detallada de cómo funciona el programa “Refiera y Gane” 

de nuestra empresa Capacitaciones Excellent; así como el detalle de los beneficios y el esquema de 

comisiones del mismo. 

Es importante que usted comprenda que nuestra empresa no le está ofreciendo un empleo remunerado 

con un sueldo o salario fijo; más bien se trata de un ingreso extra complementario a su trabajo actual, o 

bien –si no está trabajando en este momento- usted puede generar un ingreso económico a partir de 

este programa. Ahora bien, qué tanto ingreso pueda generar?  eso va a depender del ahínco y grado 

de esfuerzo y trabajo que usted impregne en este proyecto. Por ejemplo: es totalmente factible que a 

fin de mes pueda generar casi ¢200.000 (aproximadamente $330) aproximadamente con un grado de 

esfuerzo moderado (alrededor de 20 a 25 prospectos recomendados a nuestra empresa que finalmente 

pagaron por la capacitación o capacitaciones que usted les vendió). Si usted se dedica de lleno a 

prospectar para Capacitaciones Excellent podría generar entre ¢400.000 a ¢500.000 por mes 

(alrededor de $700 ó $800 mensuales). 

Es de esperar que si usted no le inyecta ganas y dedicación, en esa misma medida sus ingresos con 

nuestro programa serán mínimos. 

Adicionalmente, con solo el hecho de que usted se inscriba como prospectador de Capacitaciones 

Excellent podrá gozar de ciertos beneficios interesantes como descuentos en ciertas capacitaciones, 

cursos gratis, comisiones duplicadas, entre otras; todo esto a partir de ciertas metas de ventas a 

cumplir. 
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De parte de la Gerencia General de Capacitaciones Excellent y todo nuestro equipo de colaboradores, 

le instamos a que se una a este programa y gane junto con nosotros. Su vida mejorará no solo 

económicamente sino también se sentirá motivado al sentir que está ayudando a la sociedad en 

general a educarse y adquirir conocimiento a través de toda nuestra amplia gama de charlas, 

seminarios y capacitaciones. 

 

Cualquier consulta, estoy para servirle. 

Atentamente. 

Ing. Roberto A. Marín Artavia 

Director General y Socio Fundador 

 Capacitaciones Excellent 

  2220-2929 

Correo: amarin@capacitaciones-excellent.com  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

A continuación le explicaremos en términos generales como funciona o trabaja la empresa 

Capacitaciones Excellent; con el fin de que usted pueda comprender y dimensionar los ingresos que 

puede generar prospectando clientes potenciales para nuestras capacitaciones. 

 

Tipos de Modalidad en que se imparten las capacitaciones: 
 

Tal y como se indica en la Introducción del presente documento, nuestra empresa brinda 

capacitaciones tanto en modalidad Abierta como In-House. La primera modalidad (abierta) se refiera a 

que publicamos un anuncio (ya sea por redes sociales o bien por correo electrónico) y personas de 

diferentes empresas e incluso personas que no laboren se pueden inscribir en la capacitación 

anunciada; por otra parte, la modalidad In-House se refiere a cuando brindamos capacitaciones 

directamente en las instalaciones de una empresa. También está un tercer modalidad: “Cerrada”: en 

éste esquema la capacitación se realiza dentro de nuestras salas de capacitación pero con un grupo 

“cerrado” de una misma empresa. 

 

Modalidad “Abierta”: 
 

El programa “Refiera y Gane” propuesto por Capacitaciones Excellent está diseñado para el primer tipo 

de modalidad expuesto en el párrafo anterior: “Modalidad Abierta”; de manera que básicamente lo que 

usted debe de hacer es consultar las próximas capacitaciones en modalidad abierta y buscar personas 

que estén interesadas en llevar la capacitación. Se trata de capacitaciones que tienen una duración 

promedio de entre 8 y 12 horas; algunas veces  -según el tipo capacitación- pueden durar 4 ó 6 horas, 



  jueves, 21 de marzo de 2019 

 

Capacitaciones Excellent 

Web: www.capacitaciones-excellent.com 

Correos electrónicos: info@capacitaciones-excellent.com 

Teléfonos: 2220 - 2929, 8990-5687 

Dirección: carretera principal de Pavas,  

100 metros este del Centro Comercial Plaza Rohrmoser.  

 

y otras más bien pueden demandar hasta16, 20 e incluso 24 horas. Además, también existe la 

posibilidad de impartir capacitaciones vía online o virtual (las personas se conectan en su computadora 

desde su casa, lugar de trabajo o cualquier lugar y recibe la capacitación vía remota). 

 

Cantidad de capacitaciones y espacio de la salas de 
capacitación: 
 

Aproximadamente podemos estar anunciando unos 6 a 8 capacitaciones al mes; nuestra sala de 

capacitación tiene espacio para 15 personas; pero de igual forma si se sobrepasa este número 

podemos alquilar una sala de manera que no habría límite de personas para efectuar el evento. 

Podría incluso aumentar la cantidad de capacitaciones mensuales a 10 ó 12. A razón de 10 

capacitaciones por mes y 15 personas se trata de 150 personas a capacitar durante un mes y de las 

cuales usted podría comisionar por prospectar personas. 

 

A que nos referimos con “Prospectar” ?: 
 

El rol suyo como “prospectador” básicamente es recomendar nuestras capacitaciones a otras 

personas; para esto usted debe conocer información importante como el nombre de la capacitación, el 

objetivo general de la misma, a quien va dirigida, la duración, las fechas y horarios. No obstante, el 

detalle puntual del temario e instructor que impartirá la capacitación no necesariamente será 

información que usted deba de conocer. Lo importante es que usted dé a conocer nuestra empresa y 

persuada o convenza a personas que matriculen capacitaciones con nosotros.  

En otras palabras, el cierre de la venta lo hacemos nosotros cuando ya tengamos el contacto de la 

persona interesada, tanto el número telefónico y el correo electrónico. Estos datos –más otra 

información relevante- los estaríamos obteniendo del formulario de inscripción que la persona debe de  
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llenar junto con usted; éste formulario de inscripción se encuentra disponible en nuestro sitio web en la 

siguiente dirección: https://www.capacitaciones-excellent.com/formulario-de-inscripcion 

En el momento que la persona que usted refirió haga el pago de la capacitación o capacitaciones que 

usted le instó al cursar usted se habrá ganado una comisión por cada capacitación cancelada por 

persona. En el siguiente apartado indicaremos el porcentaje de comisión que ganará por persona por 

capacitación. 

 

  

https://www.capacitaciones-excellent.com/formulario-de-inscripcion
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ESQUEMA DE COMISIONES 

Por cada curso referido y efectivamente comprado por la persona que usted refirió, se ganará un 10% 

del valor del curso. Los precios de las capacitaciones son variados; van desde ¢58.000 hasta casi 

¢150.000 según el curso. Por ejemplo, por la venta de un curso de Excel Básico cuyo valor en precio 

de oferta es ¢76.000 por persona usted podría generar ¢7.600 por participante. Por 5 participantes en 

un curso de ese tipo estaría generando un total de ¢38.000; esto en un solo curso.  

Como se indicó anteriormente, por mes se puede publicar entre 6 y 10 capacitaciones; y según la 

demanda hasta más de 10. 

Si usted se mantiene constante refiriendo clientes potenciales; su esquema de comisión mejorará 

notablemente: si matricula al menos 8 personas por mes durante 2 meses consecutivos, duplicará su 

comisión por cada nueva persona matriculada y pagada durante el tercer mes. 

 

BENEFICIOS ADICIONALES 

Por otra parte, adicional al esquema de comisiones indicado en el apartado anterior, a 

continuación detallamos otras ventajas y beneficios que usted puede obtener según su 

grado de compromiso y trabajo: 

 Si vendes al menos 4 cursos al mes, tienes un 15% de descuento en cualquiera de 

las capacitaciones. 

 Cada 10 personas matriculadas y pagadas, recibe un curso gratis; el de su 

preferencia. 
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 Si matricula 15 personas en un mismo mes calendario; se le obsequian 2 

capacitaciones gratis (pueden ser aprovechadas por cualquier par de personas 

(para usted y un acompañante o bien otras dos personas). 

 

Conforme comprobemos la efectividad del programa “Refiera y Gane” de nuestra empresa 

Capacitaciones Excellent, estaremos ampliando los beneficios y pluses del mismo. 
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CÓMO NAVEGAR EL SITIO WEB 

El sitio web de Capacitaciones Excellent es: www.capacitaciones-excellent.com; la pestaña 

de Inicio se muestra a continuación: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Como se puede apreciar las pestañas del menú son:  

 Bienvenidos 

 Nosotros 

 Nuestros Servicios 

 Capacitaciones 

 Calendario 

http://www.capacitaciones-excellent.com/
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 Contáctanos. 

 

Dentro de la pestaña llamada “Calendario” se encuentran las siguientes capacitaciones en 

modalidad abierta; el siguiente es una muestra de lo que se puede apreciar dentro de esa 

pestaña: 

 

 

Como aprecia en la imagen; el cliente potencial puede buscar de dos formas: 1) puede ir a 

buscar las capacitaciones según el mes en que se impartirán, o bien  2) puede navegar en 

la sección de “Próximos eventos” cuáles serán las siguientes capacitaciones; en este caso 

se indica el nombre de la capacitación, la fecha de inicio y el horario de cada capacitación 

venidera. Si por el contrario, el cliente decide entrar en cada mes, se encontrará con lo 

siguiente: 
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Una vez estando dentro de un mes en particular, el cliente puede dar clic en el curso de su 

interés, y se podrá observar un detalle mayor. Por ejemplo:  

 

 

En este caso, el cliente se interesó por ejemplo en el curso de Excel Intermedio y al dar 

clic en la imagen de “Excel Intermedio” se aprecia el objetivo general de esa capacitación. 
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Adicionalmente; usted –como cualquier otro visitante de nuestro sitio web- podrán 

observar un “carrusel” de anuncios que típicamente enviados vía correo electrónico, o bien 

por redes sociales, principalmente Facebook. Cuando usted posiciona el cursor de su 

mouse por la pestaña “Calendario” se muestra una sub-pestaña llamada “Anuncios de 

Capacitaciones”; tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Cuando se hace clic en la opción “Anuncios de Capacitaciones” se muestra la siguiente 

pantalla: 

 

Esta es otra manera de informarse y conocer todas las próximas capacitaciones. 
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Ahora bien, para poder accesar a información adicional de las capacitaciones (exclusiva 

solo para miembros aceptados), existen 2 vías:  

1. Por medio de una llamada al teléfono 2220-2929 en donde se le brindará toda la 

información completa del curso: fechas y horarios (esta misma usted la puede 

obtener del sitio web), la duración total del curso, el precio del mismo, lo que 

incluye, y cierta información relevante relacionada con la apertura del mismo. 

2. Una vez que usted completó el formulario de Postulante de Vendedor 

(Prospectador), usted recibió el documento actual; posterior a eso debe iniciar 

sesión como miembro del sitio. Si aún no es miembro del sitio web de 

Capacitaciones Excellent, debe registrarse. 

En la siguiente imagen se muestra donde iniciar sesión o bien registrarse en el sitio 

si aún no lo ha hecho: 
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Cuando se presiona ese botón se muestra la siguiente imagen: 

 

 
 

Una vez ahí usted puede registrarse de tres maneras: 

1. Mediante su usuario de Facebook 

2. Mediante su usuario de Google 

3. Mediante su correo electrónico. 

Capacitaciones Excellent se reserva el derecho de tomar la decisión de aceptar o no las 

solicitudes de los miembros.  

En caso de que efectivamente usted sea aceptado como miembro podrá accesar a páginas 

exclusivas para miembros prospectadores, las cuales contienen información exclusiva y 

que le será de gran utilidad para persuadir a los clientes potenciales a que compren 

nuestras capacitaciones. 

 

RECUERDE: El próximo paso después de haber leído el presente documento es: 

solicitar ser MIEMBRO de Capacitaciones Excellent; eso se describió en anterior 

página del actual documento. 
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TRAYECTORIA DE  
CAPACITACIONES EXCELLENT 
Es una empresa de capital costarricense con 8 años de 
experiencia en capacitar a empresas públicas y privadas dentro 
y fuera del país. 
Nos esmeramos porque nuestros cursos presenciales o en línea 
sean siempre de la mejor calidad, es por eso que año con año 
podemos decir con orgullo que conservamos por todo este 

tiempo a nuestros clientes. 
 
A continuación les presentamos algunos de nuestros clientes: 
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