
SELL ACADEMY: 
EL ARTE DE LA PREGUNTA 

COMO CLAVE PARA VENDER 
MÁS



Es un curso de ventas de 8h. en el cual TÚ eres el

protagonista. Yo te acompañaré a desarrollar tu capacidad

de CERRAR propuestas comerciales, utilizando la

herramienta de la PREGUNTA. Será un curso vivencial, muy

práctico y que lo aprendido lo practicarás en tu día a día.

¿CÓMO ES EL CURSO?



✓ NO es un curso de formación Power Point.

✓ NO es un curso de un gurú de las ventas que te enseña

una técnica infalible que solo conoce él.

✓ NO es formación tradicional (Profesor/alumno).

¿CÓMO NO ES EL CURSO?



✓ Comerciales y profesionales de la venta que quieran

mejorar sus habilidades comerciales.

✓ Empleados que estén cara al público o con

responsabilidad comercial.

✓ Gerentes/Autónomos que quieran mejorar sus

habilidades comerciales.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?



Aprender a CERRAR las propuestas comerciales, utilizando

la herramienta de la PREGUNTA como clave para conseguir

información nueva, afrontar las objeciones y finalmente

cerrar el proceso.

¿OBJETIVO PRINCIPAL?



✓ Diferenciar cual es la pregunta ideal para cada

momento del proceso comercial.

✓ Desarrollar la ESCUCHA y la PRESENCIA ante el cliente.

✓ Aprender cuando es el momento de cerrar y que

preguntas utilizar.

¿OBJETIVOS ESPECÍFICOS?



DIAGNOSTICO PREVIO:

El inicio del curso estará enfocado a las expectativas respecto al

programa, ajustándonos a tus necesidades.

ACOMPAÑAMIENTO EN VENTAS:

Te acompañaré a analizar situaciones reales que se te den en tu

día a día.

¿CÚAL ES LA METODOLOGÍA?



❑ Es un curso de 8 horas = 2 días x 4 horas/día.

❑ DÍA 1: ¿Qué tipo de PREGUNTAS realizar en todo

proceso comercial?

❑ DÍA 2: ¿Cómo cerrar procesos utilizando la herramienta

de la PREGUNTA?

¿CÚAL ES EL FORMATO?



Aspectos a tratar:

❖ ¿Cómo tiene que ser una pregunta?

❖ ¿Cuál es su estructura?

❖ ¿Por qué y para qué es importante realizar buenas preguntas?

❖ Comunicación verbal / no verbal.

❖ Plan de acción personal a aplicar en el día a día comercial.

DIA 1



Aspectos a tratar:

❖ ¿Cómo saber cuando cerrar?

❖ ¿Cómo afrontar las objeciones?

❖ ¿Cuál esmi objetivo cómo comercial?.

❖ Situaciones a aplicar en mi negocio.

❖ Plan de acción personal a aplicar en el día a día comercial.

DIA 2



¿QUIÉN LO IMPARTE?

Mi nombre es Jokin y soy un ser humano, igual que tú. Tras diferentes

experiencias vendiendo diferentes productos y servicios, el coaching se

cruzó en mi camino.

Empecé a aplicar técnicas y herramientas de coaching en procesos de

venta con mis propios clientes y, tras darme cuenta de que realmente

funcionaba, decidí compartir lo aprendido y acompañar a otra gente a

desarrollar sus habilidades comerciales.



✓ El precio del curso es de 195€/persona (exento

IVA).

✓ Las sesiones son GRUPALES. Seremos 6 personas

mínimo y 16 personas máximo.

¿CUAL ES LA APORTACIÓN?



He asistido a muchos cursos de ventas y sé perfectamente que cojean

de lo más importante y es de no poner el foco en los asistentes. En este

curso TÚ serás el protagonista.

No será un curso de aprendizaje intelectual. Todo lo aprendido será

VIVENCIAL, para que puedas practicarlo con tus propios clientes.

Si quieres conocer opiniones de asistentes, entra en la siguiente página:

elcavi.com/wall-of-love/

¿POR QUÉ ASISTIR AL CURSO?



¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?


