
WORKSHOP DE CIERRE DE VENTAS
Modifica los criterios de decisión de compra de tus clientes

© Creado y desarrollado por Neil Revilla

100% PRÁCTICO USANDO PERSUASIÓN 
Y NEUROVENTAS

31 de Marzo – Hotel Zenit - Navarra



Aprenderás técnicas prácticas que podrás aplicar inmediatamente en la 
captación de clientes y en tus reuniones para cerrar ventas.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

¿Por qué participar en este Workshop?

Trabajaremos específicamente estas 4 técnicas de 

aplicación directa, usando persuasión y neurociencia:

• Técnica para generar interés de forma rápida.

• Técnica para hacer preguntas que cambien las ideas 

de los clientes.

• Técnica de uso de objeciones de los clientes para 

cerrar ventas.

• Técnica para hacer un discurso de ventas que 

provoque cierres.

¿Quién debe participar en este Workshop?

• Vendedores de cualquier tipo de producto o 

servicio.

• Responsables de equipos de venta.

• Responsables de negocios que también hacen 

labor de ventas.

• Responsables de otras áreas que necesiten 

persuadir a sus equipos.



PROGRAMA DEL WORKSHOP DE VENTAS 100% PRÁCTICO

9:30AM - 10:30AM: Técnica para generar interés sobre tus productos y servicios. Aprenderás a comunicarte con 

clientes generando interés, de forma presencial, email, Whatsapp y redes sociales.

10:30PM - 11:30PM: Técnica para hacer preguntas que conduzcan hacia el cierre de ventas. Aprenderás el tipo de 

preguntas que hace reflexionar al cliente, genera interés y conduce hacia el cierre de ventas.

11:30AM - 12:00PM: Coffee break (incluido) Hora de café donde podremos hacer Networking.

12:00PM - 13:00PM: Técnica para usar las objeciones de tus clientes para cerrar ventas. Aprenderás a usar a tu 

favor, cualquier tipo de objeción, cómo inicio del camino hacia el cierre de ventas.

13:00PM - 14:00PM: Técnica para hacer un discurso de ventas que provoque cierres de venta. Aprenderás a hacer 

tu propio discurso de venta que genere confianza, interés y urgencia de compra.



• Speaker y entrenador en Neuroventas, 
Social Selling, Liderazgo, Motivación, Big 
Data y Blockchain.

• Director del congreso de ventas Conecta
& Cierra (7 ediciones).

• Creador y director del programa de 
ventas Sales Master.

• Ver perfil complete en Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/neilrevilla/

ENTRENADOR DEL MÉTODO

NEIL REVILLA



INFORMACIÓN Y PRECIOS

INSCRIPCIONES EN workshop.neilrevilla.com
INFORMACIÓN: recursos@neilrevilla.com
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