
 

 

 

 

  

 

 
 

Instituto de ventas y Negocios 
Club de Ventas 

[CLUB DE VENTAS] 
 

Calle 9 #218-I por 28 Col. García Ginerés 
Tel. (999) 9-20-18-95 Mérida Yucatán 

direccion@iven.com.mxwww.iven.com.mx 
 

http://www.iven.com.mx/
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     Club de Ventas es una iniciativa creada en exclusiva por y para personas y 

empresas interesadas en desarrollar sus habilidades comerciales, donde podrás 

conectarte y aprender sobre el arte de las ventas obteniendo numerosas ventajas 

y servicios al obtener la membrecía anual. 

      La esencia del club es ayudar a todos los que de alguna manera nos 

dedicamos a las ventas conectando, compartiendo y aprendiendo de todos los que 

pertenecemos a esta familia.   

        

 

 

      El Club de Ventas esta dirigido a todas aquellas persona que de manera 

directa o indirecta quieran aprender sobre el arte y ciencia de las ventas. 

Si eres: 

 Empresario Pyme o de gran empresa 

 Director o gerente de ventas 

 Supervisor, coordinador o cualquier puesto comercial dentro de la empresa 

 Emprendedor  

 Vendedor independiente 

 Cualquier persona interesada en las ventas!!! 

 

 

 

     Al invertir en tu membresía anual del Club de Ventas podrás difrutar de los 

siguientes beneficios: 

 Más de 10 conferencias anuale online con expertos en ventas. 

 Actualización en ventas para sumar a tus recursos y herramientas. 

PRESENTACIÓN 

¿A quién está dirigido? 

Beneficios 
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 Diagnostico inicial para que conozcas tus habilidades en ventas. 

 Bolsa de trabajo. 

 SIVENTAS (Es un software online que te ayuda a no perder clientes por 

falta de seguimiento). 

 Llegará a tu correo o whastapp articulos, tips, videos y sugerencias de 

libros orientado a ventas. 

 Descuento en cursos de ventas presenciales. 

 Reconocimiento de pertenencia al club de vendedores que avala tu 

preparación constante. 

 Coach de ventas 365 días al año que te realizará todos los días preguntas 

poderosas para generar pensamientos de éxito. 

 Bolsa de trabajo. 

 

 

 

Inversión 

Meses Periodicidad No. De 
participantes 

Inversión 

12 meses 1 solo pago 
anual 

1 por membrecía $2,400 + IVA 

6 meses Cada 6 
meses 

1 por membrecía $ 1,500 + IVA  

3 meses Cada 3 
meses 

1 por membrecía $ 1,200 + IVA 

 

*Si contamos con mas herramientas, no dudes, te las vamos a compartir!! 

 

¿Qué necesitas para pertenecer al club? 


