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Objetivo
Desarrollar e incrementar las habilidades técnicas para a través del
BVCB® (Beneficios, Ventajas, Características y beneficios de valor
agregado) para poder conseguir acuerdos exitosos.

Beneficios
El cierre es la parte mas importante tanto en la venta como en la
negociación por lo que es importante identificar los momentos de
verdad para llevar a cabo este proceso y obtener decisiones de nuestros
clientes.

Al finalizar...
Estarás en capacidad de Incrementar en la tasa de cierre y acortamiento
de los ciclos de venta y negociación.

Este programa esta dirigido a ...
A cualquier persona que se dedique a la negociación o al área de
ventas asi como microempresarios que quieran incrementar su tasa de
cierre.

conoce más
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MÓDULOS
01

El perfil de comportamiento DISC
Desarrollar e incrementar las habilidades técnicas para através del diagnóstico de comportamiento del
cliente en combinación que los benficios que le interesan a cada uno de los perfiles llevar a cabo un cierre
estratégico y profesional.
1.
2.

La matriz de color
La matriz de estilo social

3.

El perfil DISC

4. Las escuelas de los siete pasos del cierre
de ventas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Más allá de cualquier duda.
La preguntita.
Hacer algo.
Ante la perspectiva del futuro.
El respaldo de un tercero.
Algo a cambio de nada.
Pedir para recibir.

5. La Fórmula de los cuatro pasos
1.
2.
3.
4.

Cada sesión es una sesión para vender
Trate de cerrar pronto en cada
presentación
Cierre ante cualquier resistencia
Trate una y otra vez

conoce más
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MÓDULOS
02

Cierre de ventas estratégico dependiendo del perfil
DISC
Desarrollar e incrementar las habilidades técnicas para a través del BVCB® (Beneficios, Ventajas,
Características y beneficios de valor agregado) y el perfil DISC llevar a cabo un cierre estratégico
profesional.

1.

conoce más

El perfil DISC y como hacer match con el
BVCB® y el cierre con generación de valor
A. El cierre con el BVCB® para
el dominante
B. El cierre con el BVCB® para el

influenciador
C. El cierre con el BVCB® para el
estable
D. El cierre con el BVCB® para el
acatador de reglas

Beneﬁcios de
estudiar un curso
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Cursos de 2 a 4 meses, así podrás
aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir creciendo
profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Cursos tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad aula virtual
Sesiones en tiempos real:
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al ﬁnalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con
validez y valor curricular.

