
                                                                                
 

             

 

CIERRE DE VENTAS 
 
 

FECHA: 21 Y 22 DE ABRIL DE 2016 
HORARIO 16:00 A 20:00 

Duración 8 horas 
Lugar Oficinas Ejecutivas JC 

Mariano otero 3431 piso 5 entre Granate y Ámbar  
Guadalajara Jalisco 

 
Informes al 33 1559 3957 

 
 

 



                                                                                

CIERRE DE VENTAS 
 
“Nos concentramos en sus habilidades para que logre más resultados en cierres de 
ventas” 

 
 
RESULTADOS: 
 

Nuestro seminario está diseñado para que adquiera habilidades EN CIERRES DE 
VENTAS, podrá diseñar varias estrategias de cierre de operaciones de acuerdo a su 
producto o servicio, así como a su personalidad, con el seminario podrá CERRAR 
VENTAS MAS RÁPIDO, MEJOR Y SIN PRESIÓN.  
 

� BENEFICIOS: 
 

1. Cerrará ventas más rápido y sin presión. 
 

2. Los asistentes podrán aplicar las técnicas de 
inmediato. 
 

3. Podrá diseñar estrategias de cierre de 
acuerdo a su producto o servicio. 
 

4. Adquirirá mayor seguridad y mejor actitud 
hacia los cierres de venta. 
 

5. Podrá transformar los “NO” o las “NEGATIVAS” en un nuevo significado de 
“AFIRMACIONES”. 
 

6.  Podrán practicar en el seminario las diferentes combinaciones de cierres. 
 

7.  Tendrá mayores ingresos. 
 

 
 
 

 
 



                                                                                

� PERFIL DE ASISTENTES: 
 

o Vendedores. 
 

o Gerentes de ventas. 
 

o Directores comerciales. 
 

o Administradores de venta. 
 

o Directores Generales. 
 

o Administrativos. 
 

o Toda persona que desee persuadir y convencer 
de forma efectiva. 

 
 

� TEMARIO: 
 

1. Introducción al cierre de ventas 
 
2. Manejo de la concentración 

 
3. Técnicas de AUTOMOTIVACIÓN para el momento del cierre. 
 
4. Análisis de técnicas de cierre involucradas. 

 
5. CIERRES: 

 
• Cierre del “SUPUESTO”. 
 
• Cierre del “NO” programado. 
 
• Cierre de “CAUSA Y EFECTO”. 

 
• Cierre de “RESISTENCIA”. 

 
• Cierres Aislados. 



                                                                                
 
 

INSTRUCTORA:  
 

LEM Wendy Sofía Ramírez Campos 
 
 
Licenciada en Mercadotecnia, especializada en 
comercialización con 12 años de experiencia en ventas de 
diversos giros y desarrollo comercial. 
 
Desde el año de 2003 hasta el año 2010, laboró en la 
empresa Extratégica, siendo entrenada directamente por el 
Director General Aldo Marcelo Facio, en temas comerciales, 
gerenciales y liderazgo. 
 
Imparte cursos enfocados para vendedores de Mostrador, 
Vendedores en Calle, Ventas Especializadas, Prospección, 
Ventas por teléfono, asimismo cursos de Liderazgo y 
además Cursos para niveles de Coordinadores de Ventas, 
Gerentes de Ventas y Directivos. Experta en las técnicas de 
comunicación persuasiva, lenguaje no verbal, estrategias de negociación y técnicas de 
Venta. 
 
Ha impartido curso a reconocidas empresas de diversos giros como Bienes Raíces, 
Industrias del Vestido, Industrias Ferreteras, entre otras. 
 
En el año 2013, ha participado en el departamento de Capacitación y Desarrollo 
Comercial de Cuervo Herramientas, en donde ha viajado por los estados de Baja 
California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, DF, Morelos, Estado de México, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Veracruz entre otros, para otorgar capacitación 
directa en campo a la fuerza de ventas de la empresa, además de reactivar cuentas 
inactivas. Por otro lado, otorgando capacitación a los centros de Distribución.  
 
Actualmente colaborando con la empresa AXON Internacional en el tema de Ventas por Medio 
del Lenguaje Corporal. 



                                                                                
 
INVERSIÓN 
 
1 persona $2,500.00 más IVA 
 
2 personas o más $2,000 más IVA cada una 

 
Reserva tu lugar con tan solo $700.00, envía tu comprobante a 

cynthia@kapraevoluciona.com 
 

 
 

 
DANIELA MAGALLI CACHU SANCHEZ 
CTA. 01002596261 
CLABE: 044320010025962613 
 

 
 
5579209074623072 

 
 

 
WENDY SOFIA RAMIREZ CAMPOS 
CTA. 1259004459 
CLABE: 012320012590044591 
 

 
 
4152313179584722 

 
EN CASO DE REQUERIR FACTURA 

 

 

 
GRUPO CAPRASA S.A. DE C.V.  
CTA. 0220 0700 56 
CLABE  0723 2000 2200 7005 60 
 

 

 
 


