Curso:

Ventas efectivas con PNL

EDUCACIÓN CONTINUA

Enfoque: Gerencial y Supervisor
“Estudia las herramientas más útiles para desarrollar las
competencias de saber vender”
Objetivo:
Aprendizaje de las herramientas más útiles para
desarrollar las competencias de saber vender,
teniendo como meta principal mejorar nuestros
logros personales y de un equipo de ventas,
mantener buenas relaciones con compañeros y
disfrutar nuestra vida laboral cotidiana.
¿A quién está dirigido?:
Gerentes y supervisores de venta
Fecha: Del 8 de marzo al 5 de abril
(no hay sesión el jueves 29 de marzo)
Duración: 12 horas.
Horario: Jueves de 18 a 21 hrs.
Inversión total: $2,400 más IVA
Expositor: Lic. Adrián Gómez Padilla
• Director de CICC México
• Certificado como Coaching de Desarrollo
Emprendedor UVM.
• Maestría en Psicología Organizacional UVM.
• Consultor Empresarial avalado por el CCMX.
• Asesor de capacitación y consultor en diversas áreas.

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Modulo 1
• Automotivación y liderazgo.
• Beneficios del trabajo en equipo.
• Elaboración de estrategias.
• Inducción a las tácticas de servicio.
• Dinámicas para cohesión de grupos.
• Resultados, producto de mis pensamientos.
• El principio 90/10.
• Canales V, S Y A en la PNL.
• Negociaciones ganar/ganar.
• Conoce tu producto al 110%.
• Hacer sinergia con los clientes.
MÓDULO II:
• Dinámicas role playing de servicio.
• Como romper paradigmas.
• Planeación de incentivos.
• Integración de la proactividad.
• Crisis, ¿una posible oportunidad?
• Servicio post venta.
• ¿Una queja? ¡un favor!
• Manejo del Rapport.

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

