TEMARIO:

EDUCACIÓN CONTINUA

MÓDULO I:
• 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:

CURSO DE
VENTAS EFECTIVAS
CON PNL ENFOQUE:
GERENCIAL Y SUPERVISOR
“Estudia las herramientas más útiles para
desarrollar las competencias de saber vender”

¿A quién va dirigido?
Gerentes y supervisores de venta.

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.

• Dinámicas role playing para el servicio
• Cómo romper paradigmas
• Planeación de incentivos
• Integración de la proactividad
• Crisis, ¿una posible oportunidad?
• Servicio post venta
• ¿Una queja? ¡¡¡Un favor!!!
• Manejo del Rapport
• Cómo cerrar una venta

Expositor:
Lic. Adrián Gómez Padilla
• Director de CICC México
• Certiﬁcado como Coaching de Desarrollo
Emprendedor
• Maestría en Psicología Organizacional
• Consultor empresarial avalado por el CCMX
• Asesor de capacitación y consultor en diversas
áreas.
Fecha: Del 06 de septiembre al 27 de septiembre
Horario: Jueves de 18:00 a 21:00 hrs.
Duración: 12 hrs.
Inversión: $2,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 30 de agosto

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 24 de agosto!
Incluye
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades laborales DC-3.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051055 │ 7051066.
centro.kino@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

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

