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DESCUBRE AL VENDEDOR 
QUE LLEVAS DENTRO
Trabaja tus 
talentos, mejora 
tus resultados

Comunica, 
persuade,
vende



¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE CURSO?

“Comunica, Persuade, Vende” es un 
curso enfocado a todo aquel que 
tenga necesidades de mejorar a nivel 
comercial, ya sea dentro de un equipo 
comercial, como director comercial o 
como emprendedor o empresario que 
se inicia en la actividad de las ventas.

Si quieres mejorar comercialmente y 
deseas mejorar tus resultados, 
solicita información sin compromiso.

¿QUÉ BENEFICIOS TE VA A APORTAR?

Acaba con las limitaciones que no te 
permiten crecer.
Potencia tus talentos comerciales, los 
tienes en tu interior.
Conoce tu potencial de ventas y 
desarrolla tu “ser comercial”.
Mejora tus resultados de forma 
exponencial.
Aprende las herramientas claves del 
éxito comercial, y como utilizarlas.

TALENT INSIGHTS SALES
COMUNICACIÓN PERSUASIVA - INFLUYENTE - EFECTIVA

Herramientas de trabajo: 
      Evaluación del talento individual
      Evaluación del talento del grupo
Informe grupal INCLUÍDO

Adaptación Identifica y modula

Observación e identificación de los 4 estilos de comportamiento
Comunicación adaptada a cada cliente incluyendo técnicas de PNL
      Observa
      Pregunta
      Escucha
Ritmo y comunicación no verbal (dinámicas y micro-elementos)

MÓDULO 1
El poder mental del vendedor

MÓDULO 2
Estilos de comportamiento de los clientes

Persuade y conecta con las emociones del cliente
¿Cómo? Señales de compra: detectar y utilizar (consciente e 
inconsciente)

Actúa Pon en marcha tus percepciones

MÓDULO 3
Persuade y comunica

Vendiendo Entrenamiento en cada fase del proceso de venta

Aplicando el DISC en las distintas etapas del proceso comercial

MÓDULO 4
Proceso comercial

Autoconocimiento Talentos de los que dispongo

Desde Eneas Consultores, Empresa certificada por TTI Succes Insigth, te 
presentamos un curso para mejorar y desarrollar tus habilidades comerciales.
Una formación experiencial, muy dinámica y práctica, que te llevará a disparar tus 
resultados en ventas.

Si estás buscando multiplicar exponencialmente tus resultados, aprender 
herramientas que te permitan sacar al comercial que llevas dentro, sin duda este 
es tu curso.


