
Este programa innovador está dirigido a formar verdaderos ”Maestros de 
Ventas”, utilizando herramientas  de vanguardia en Estados Unidos.  

El vendedor conocerá su Estilo Conductual de Venta, sus Motivadores de 
Ventas, el Estilo de Compra de sus clientes y prospectos, y los resultados 
claves que reflejan un desempeño superior.

Participar en el programa de “Maestros de Ventas” le permitirá:

• Conocer y aplicar una nueva visión del proceso de ventas de acuerdo a los retos 
   actuales del negocio.
• Aprender a usar sus propias habilidades de ventas para ser más efectivo y lograr  
   mejores resultados.
• Identificar el estilo de compra de sus clientes y prospectos y venderles como ellos 
   quieren comprar y no como usted quiere vender.

Maestros de Ventas 
Competencias superiores de ventas



El proceso de compra es ahora más complejo que nunca!

Los clientes están mejor informado y son más sofisticados. 
Tienen muchas más opciones que en el pasado. Debemos 

contar hoy en día con nuevas herramientas para generar 
la confianza del cliente y así asegurar la venta.

Participando en el programa “Maestros de Ventas” de 2 días, usted 
va a mejorar su capacidad de influenciar y vender a cualquier tipo de 

clientes en menos tiempo y con menor estrés.

¿Qué es lo distinto de este programa?

En el programa “Maestros de Ventas”  se utiliza una metodología fácil de aprender 
con una técnica práctica, entretenida y efectivamente exitosa en Estados Unidos y Europa.

                        Mediante su uso:

                  •  Se va a convertir en un experto de las relaciones humanas, va a tener una mejor conexión con 
                      cada cliente.
                  •  Va a poder evaluar como su cliente lo percibe y va a poder adaptar su estilo de venta al 
                      comportamiento específico que cada cliente necesita con convicción y seguridad.
                  •  Mas clientes le van a comprar a usted porque los va a poder influenciar adecuadamente y sus 
                      cifras de ventas lo reflejarán!

     Para quien es ideal este programa:
 
Integrantes de su fuerza de ventas directa o de socios comerciales: vendedores, ejecutivos de ventas, repre-
sentantes comerciales, jefes de ventas, directores comerciales, colaboradores administrativos de la fuerza de 
ventas, y en definitiva, a todos los miembros de la organización que interactúen interna o externamente y que 
necesiten vender ideas, productos y servicios.

Al final del Seminario su vendedor logrará:

•  Incrementar sus ventas
•  Reconocer  y adaptarse al estilo de compra de su cliente
•  Ser más efectivo
•  Obtener una nueva visión del proceso de ventas
•  Mejorar el compromiso entre los vendedores, su jefatura y la organización
•  Incrementar su propia confianza y credibilidad frente a 
    sus compradores

Participe en el programa “Maestros de Ventas” hoy!

“Maestros de Ventas”

Un programa innovador e 
interactivo de dos días, 

con una nueva visión del 
negocio que se verá 

reflejado en sus ventas.

Por favor comuníquese con nosotros para 
mayor información

Celular: +569 9015 8682
contacto@summitconsulting.cl
www.summitconsulting.cl


