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¿Se	  Puede	  Aprender	  A	  Vender	  De	  Otra	  Manera?
El	  Arte	  de	  Vender	  es	  Una	  Ciencia	  	  	  

www.vilastalenconsulting.com	  



Objetivos

Nuestro	  objetivo	  es	  conocer	  como	  funciona	  el	  cerebro	  para	  aprender	  a	  vender	  con	  
Inteligencia	  y	  Obtener	  Resultados	  Exitosos.

Identificar	  como	  actúa	  el	  cerebro	  del	  Comprador	  y	  el	  cerebro	  del	  Vendedor.
Como	  funciona	  el	  Cerebro	  Masculino	  y	  el	  Femenino.

Conocer	  la	  Influencia	  de	  Nuestro	  Cerebro	  en	  la	  Toma	  de	  Decisiones	  con	  el	  Fin	  de	  Aumentar	  
Nuestras	  Ventas.

Adquirir	  habilidades	  de	  Comunicación	  Verbal	  y	  No	  Verbal	  En	  La	  Venta
Desarrollar	  habilidades	  de	  Gestión	  Emocional	  Relevantes	  A	  la	  Hora	  de	  Realzar	  una	  Venta	  De	  

Éxito
Adquirir	  Guiones	  de	  Venta

Conocer	  estrategias	  para	  activar	  “el	  pulsador	  de	  compra”	  en	  el	  Cliente
Conocer	  y	  Desarrollar	  Técnicas	  De	  Neuroventas Para	  cerrar	  una	  venta



¿A quien va Dirigido?
A empresarios, responsables de equipos comerciales, vendedores, estudiantes avanzados. 
Profesionales de la venta y a todas aquellas personas que quieran adquirir habilidades para una mayor 
efectividad en sus ventas a corto y largo plazo.



PROGRAMA
Modulo ¿Qué  Son  Las  Neuroventas
Modulo  2:Comunicación  Verbal  y  No  Verbal
Modulo  3:Tecnicas  de  cierres  de  Ventas  Desde  las  Neuroventas
Modulo  4  :Aprenda  a    Vender  Hoy  En  Un  Mercado  Cambiante  Desde  El  Coaching
Modulo  5:Argumentarios  De  Ventas  Desde  Las  Neuroventas



Modulo	  1¿Qué	  Son	  Las	  Neuroventas?

-¿Cómo  funciona  realmente  el  Cerebro?.  
-¿Qué  son  las  neuroventas?

-Puedo  aprender  a  vender  de  otra  forma.
-Guiones  de  ventas

-Herramientas

.



Modulo	  2
Comunicación	  Verbal	  y	  No	  Verbal

• Comunicación.	  ¿Qué	  es	  eso?
• ¿Cómo	  hablas	  y	  cómo	  escuchas?	  
• La	  Asertividad
• Estrategias	  para	  convertirse	  en	  un	  comunicador	  Estratégico
• Comunicación	  No	  Verbal	  
• Influencia	  del	  Entorno
• Herramientas



Módulo 3:
Técnicas	  De	  Cierres	  De	  Ventas	  Desde	  Las	  Neurociencias	  

• El	  miedo	  en	  las	  ventas
• Cómo	  superar	  el	  miedo	  al	  cierre	  de	  ventas.
• Técnicas	  de	  neuroventas para	  los	  cierres.
• Inteligencia	  emocional	  en	  las	  ventas
• Desarrolla	  estrategias	  de	  Branding para	  las	  ventas.
• Herramientas



Módulo	  4
Aprenda	  A	  Vender	  Hoy	  En	  Un	  	  Mercado	  Cambiante	  Desde	  El	  Coaching

Coaching	  para	  la	  gestión	  del	  talento
Gestión	  de	  la	  Incertidumbre
Toma	  de	  decisiones
Gestión	  de	  equipos

Módulo	  4
Aprenda	  A	  Vender	  Hoy	  En	  Un	  	  Mercado	  Cambiante	  Desde	  El	  Coaching



Preparación  de  argumentarios,  ¿sirven  siempre?
Trabajo  de  argumentarios personalizados
Role  Playing para  ventas.



Equipo	  Humano
BEATRIZ VILASGARRO

Fundadora y Directora de CoachVilas Business y Vilas Talentum Consulting,
empresas dedicadas a la formación de coaches desde hace 12 años.
Donostiarra de nacimiento, se incursó en el sector del Desarrollo del
Potencial Humano y el Coaching, siendo aún muy joven, tras una dilatada
experiencia profesional en el mundo de los Recursos Humanos y la gestión de
equipos comerciales, tras sus estudios en la universidad del País Vasco,
convirtiéndose en una de las pioneras del Coaching en España.
En la actualidad la central de Vilas Talentum Consulting está situada en la
Selva Negra Alemana (donde reside desde 2014), desde donde gestiona sus
delegaciones en Suiza, España y México.

En 2010, crea el primer Postgrado en Coaching Profesional, especialidad
Turismo, avalado por la Escuela universitaria ETB, Escuela de Turismo de
Baleares, donde sigue impartiéndolo en la actualidad.

Escritora para la editorial Anaya, hasta el momento publicados 3 de sus
libros, Coaching para Torpes, Inteligencia Emocional para torpes y Leer la
mente o casi, las claves de la comunicación no verbal.
Cuenta con una trayectoria con más de 10.500 horas de coaching certificadas,
siendo referente en el panorama nacional español, destacando la creatividad
y el poder de sacar lo mejor del potencial humano de sus clientes. Colabora
en la Certificación ISO 900 con APLUS, como experto en: Programa 3.0 de
Acreditación y Certificación enCoach Profesional Empresarial.
También es Directora de Relaciones Internacionales de ASESCO (Asociación
Española de Coaching), donde forma parte de la directiva desde el año 2005.
Pueden seguir su canal en youtube y currículum en www.beatrizvilas.es

DIRECCIÓN  E  IMPARTICIÓN  DEL  CURSO



Equipo	  Humano
RESPONSABLES  DE  GESTIÓN  Y  PROFESORADO

TERESACIFUENTES JUNQUERA
Vallisoletana de nacimiento (1971), tras realizar sus estudios
universitarios como Técnico Superior en gestión de empresas y
actividades turísticas, en la universidad Miguel de Cervantes ( 1992),
desarrolla un dilatada carrera profesional en el sector Turístico en
Cataluña.
En 2012 comienza su andadura en el Desarrollo personal y el Coaching,
realizando distinta formaciones y certificándose por ASESCO (CPC) y
realizando su certificación en Coachvilas Business.
En la actualidad es la Responsable de Castilla y León y Cataluña de
Vilastalentumconsulting, tras haber demostrado su bien hacer en el
sector en los últimos años.



CALENDARIO	  Y	  MATRÍCULA

• MODULO	  1: 29	  	  ABRIL 2017
• MODULO	  2: 27	  	  Mayo	  	  2017
• MODULO	  3	  :	  	  11	  Junio	  2017
• MODULO	  4	  :	   22	  Julio	   2017
• MODULO	  5: 23	  Septiembre	   2017



Modalidad:	  Presencial

Horas	  Del	  Programa	  Formativo: 40Horas	  Presenciales

08	  Horas	  modulo/mensuales	  .Un	  sábado	  al	  mes	  	  de	  09-‐18	  Horas

EL	  CUPO	  MÍNIMO	  SERÁ	  DE	  10	  PLAZAS	  



Inversión	  Económica	  Para	  el	  	  Programa	  Formativo

• Curso	  completo	  800	  Euros
• Existe	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  módulos	  sueltos	  .
• El	  precio	  por	  modulo	  	  son	  190	  euros.



CENTRO DE INFORMACIÓN

VILAS  TALENTUM  CONSULTING
www.vilastalentumconsulting.com

email:
interno@coachvilasbusiness.com

Teléfonos :  0034.609.46.44.59
0034.618.34.52.30

UEMC  – UNIVERSIDAD  EUROPEA  MIGUEL  DE  CERVANTES
calle  Padre  Julio Chevalier,  nº  2,  47012  Valladolid

Subvencionable  por  la  Fundación  Tripartita


