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JOSÉ RAMON LUNA
EXPERTO EN VENTAS y NEGOCIACIÓN

“Nunca ha habido un gran acuerdo en el que no
hayan ganado las dos partes”.
José Ramón Luna

Perfil profesional
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con una amplia formación de
posgrado en Dirección de Empresas, Marketing, Recursos Humanos, Calidad y
Organización. Desde el comienzo de su actividad profesional, hace ya veinticinco años,
ha desempeñado diversas funciones relacionadas con la venta, el marketing, la
dirección de personas y la formación.
Ha desempeñado varios puestos en la Dirección de empresas de consultoría en los
ámbitos de la venta, el marketing, la calidad, la organización, los recursos humanos y el
medio ambiente. Además, imparte de forma continuada, seminarios y talleres de
formación comercial y directiva sobre comunicación, venta consultiva, impulso de
negocio, presentaciones, liderazgo, motivación y negociación. Ha formado a más de
seis mil profesionales y ha impartido cientos de cursos y conferencias.
Colabora con diversas asociaciones y universidades como conferenciante habitual,
siendo miembro de algunas plataformas de conferenciantes como Top Ten Business
Management, Ingenio Experts o Speakers Academy.
Ha escrito los libros “Gestión de la Calidad en las Fundaciones”, "Píldoras para el Éxito
en la venta" e “Impulsa tu Negocio de Coaching”.
Su inquietud por el desarrollo de las personas y su verdadera vocación por la
comunicación interpersonal, le llevó a introducirse en el ámbito del Coaching,
formándose en el proceso de Coaching y profundizando en el aprendizaje del Coaching
Ejecutivo, de Negocio y Deportivo. Es además Practitioner en Programación
Neurolingüística. En la actualidad ejerce como Coach de Emprendedores, Empresarios,
Directivos y Profesionales de la Venta.
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Es miembro de la IAC, Gold Supporter de Coachville USA y Secretario General de
AEECO (Asociación Española de Empresas de Coaching). Es profesor titular de Master
en Coaching e Inteligencia Emocional y del Practitioner en PNL en la Universidad de la
Felicidad. Es también Director Académico de Sweet Ágora.
Formación principal









Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma
de Madrid. Especialidad: Investigación Comercial y marketing
Coach Personal y Ejecutivo, miembro de la Internacional Association of Coaching y
de Coachville USA. The International School of Coaching
Practitioner en programación Neurolingüistica por el IPH
Coach Deportivo por la Escuela de Negocios Euroinnova
Master en Dirección de Entidades Aseguradoras por ICEA.
Licenciatario del Modelo EFQM por el Club Excelencia en la Gestión
Diplomado en Gestión de Calidad en los Servicios por la AEC.
Especialista en Dirección y Auditoria de calidad por la Universidad Pontificia de
Comillas – ICADE.

Experto en
Ventas, Negociación, Comunicación, Estrategia y Desarrollo de Negocio.
Actualidad
Articulos y noticias en prensa
Entrevistas
https://www.youtube.com/watch?v=4TYxa2088k8
https://www.youtube.com/watch?v=euUPAGe-mtQ
https://www.youtube.com/watch?v=y-T-n47VHf8

Multimedia
“La Venta y la Salida de la Crisis”
“Nuevas estrategias para nuevos tiempos”
Links
http://www.desafiocoaching.com/Blog_Pildoras/
https://twitter.com/joseramonluna
https://www.facebook.com/joseramonlunacerdan
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