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Ventas Integrales
¿Qué logras con el curso?







Incrementar tu efectividad al vender.
Aplicar técnicas de cierre de ventas.
Manejar correctamente las objeciones.
Generar postventas a través del compromiso con tus clientes.
Desarrollar un guión de ventas eficaz a tu producto o servicio.
En promedio, nuestros alumnos incrementan sus ventas de un 30 a un 300% en
los primeros meses de aplicación del método Ventas Integrales.

¿CÓMO ES EL CURSO?
Se imparte en sesiones prácticas y dinámicas donde los alumnos realizan ejercicios un 80-90% del tiempo. El
instructor te transmite y ejemplifica los temas, técnicas y ejercicios que vas poniendo en práctica y te va
indicando cómo mejorar. En nuestro modelo semipersonalizado participan un máximo de 3-4 alumnos.

¿CUÁNDO TOMAR EL CURSO?
Programa tu inicio y horarios de acuerdo
a tu agenda y la de nuestros instructores
En tu cita de exposición de objetivos gratuita
te asignamos los espacios disponibles más
cercanos y convenientes para ti
 Una, dos o tres sesiones por semana
 Sesiones de 1.5, 2 ó 3 horas
 En horarios flexibles de lunes a viernes: de 10am2pm y 4-9pm; sábados: de 10am-3:30pm

¿CUÁNTO CUESTA?
El precio en modelo semipersonalizado es de: $350 por hora.
¿Tus objetivos son básicos? Quieres incrementar tus ventas
generando confianza con tus clientes, conociendo el
lenguaje y el proceso adecuado. Sugerimos de 6 a 8
sesiones de 2 horas, por lo que su precio estará entre $4,200
y $5,600.
¿Tus objetivos son completos/avanzados? Quieres mejorar en
forma integral tus habilidades de venta. Sugerimos de 9 a 10
sesiones de 2 horas, por un precio entre $6,300 y $7,000.
El pago se realiza por anticipado por el total de clases a
tomar.

¿QUÉ TEMAS SE TOCAN?
 Comunicación de Negocios (Frases y preguntas de
impacto, manejo de objeciones)  Diseño y Promoción
de ventas (Posicionamiento de productos y servicios,
redes de usuarios, retención de clientes, elaboración y
presentación de un diseño, entrevistas y detección de
necesidades, generación de compromiso del cliente,
demostración de impacto, preconclusión del negocio,
asentamiento)  Elaboración de un guión de ventas
eficaz  Taller de aplicación práctica  Complementos
y revisión final
https://www.ventasintegrales.com/

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz una cita de objetivos gratuita
Llama o envía un mensaje a:
Guadalupe Valenzuela - 5525023709
¿Quieres inscribirte desde tu ubicación?
Con gusto realizamos una conferencia
telefónica para conocer tus objetivos,
recomendarte las sesiones adecuadas,
ofrecerte los horarios disponibles y datos para
realizar tu pago.

