
Tu estrategia para crecer

Taller de ventas de alto impacto
Impulsamos tus ventas y lo llevamos a otro nivel



Ventas de Alto 
Impacto

Despierta al Tigre que llevas 
dentro

Hola Vendedores de Alto Impacto,

Gusto en saludarlos,

Es propicia la comunicación para expresarle nuestras felicitaciones

por haber tomado una de las decisiones más importantes de sus

vidas, ingresar al fascinante mundo de las Ventas de Alto

Impacto. En la actualidad un Ejecutivo de Ventas de Alto Impacto,

puede generar ingresos desde un sueldo mínimo hasta varios

miles de soles… aunque Ud. no lo crea las ventas especializadas

son las que mejores ingresos generan en la actualidad.

Naturalmente para llegar a este alto nivel, se requiere una

capacitación constante y disciplinada.

Hoy te invitamos a dar el primer paso e iniciar tu formación con

nuestro curso Online, Ventas de Alto Impacto.
En nuestro curso Online, aprenderás los pilares básicos de las

ventas y la línea de carrera que deberás aprender a formar y

consolidar.



Ventas de Alto 
Impacto

Despierta al Tigre que llevas 
dentroEn mi trayectoria profesional y empresarial, he tenido el privilegio de

compartir experiencias académicas y laborales, con mis alumnos

logrando resultados extraordinarios. Hoy varios de mis alumnos, dirigen

importantes empresas del país, algunos de ellos laboran en el extranjero

y muchos de ellos también han logrado empoderarse y abrirse paso en el

mundo empresarial. Naturalmente nada es gratuito en esta vida, los

logros de mis alumnos, son fruto de su propio sacrificio, de su propia

constancia y de su propia motivación.

Estimados alumnos, los invito a vivir con pasión nuestro Curso Online

“Ventas de Alto Impacto”. Estoy convencido que lograrán alcanzar

resultados extraordinarios… naturalmente todo depende de cada uno de

ustedes.



Comunicación asertiva 
aplicada a las ventas

Neuro negociación aplicado a las 
ventas

MALLA CURRICULAR:

Inteligencia Emocional 
aplicado a las ventas

Experiencia del cliente y 
Fidelización

Técnicas de venta



Especificaciones Técnicas: Modalidad en línea y transmisión en vivo

InicioHorarioSesionesTotal

Previa coordinación5 sesiones
10 horas

2h x Sesión

Modalidad: Vía Zoom – Transmisión en vivo Beneficios:

• Interacción en VIVO y FEEDBACK personalizado.

• Acceso a nuestras suscripciones mensuales para 
mantenerte actualizado.

• Los mejores alumnos podrán beneficiarse de nuestra red 
Empresarial.

Lunes a Viernes



Inversión:

Certificación: 
▪ El certificado es a nombre de T-MOTIVA SAC 

y se entrega al haber completado 
satisfactoriamente el curso.

▪ Consulte nuestros servicios.

Atención:
▪ El inicio del curso esta sujeto a previa 

coordinación.



“Lo que separa a los 

emprendedores exitosos 
de los no exitosos es la 
perseverancia.

*Steve Jobs*



¿Por qué no me compran más
quienes solían hacerlo?.

¿Por qué se fueron mis clientes?

¿Cómo aumentar el número de
clientes de mi empresa?

¿Cómo aumentar el tamaño
promedio de la compra por cliente?

¿Cómo aumentar la frecuencia de
esa compra?.

¿Cómo recuperar ex-clientes?



• Incrementaras tus ventas.
• Contarás con vendedores

capaces.
• Identificaras donde y

como encontrar futuros
clientes.

• Vender ya no será
cuestión de temporadas.

• Tu fuerza de venta será
mas eficiente y efectiva.

BENEFICIOS:



Hoy las organizaciones y sus 
colaboradores, enfrentan un 
gran desafió: construir una 
relación comercial sólida, 
duradera y basada en la 

confianza mutua. Para alcanzar 
este gran desafió debemos 

entrenar a nuestra fuerza de 
venta, con la finalidad de 

prepararlos para el logro de este 
gran objetivo.



Nuestro Taller de Ventas de Alto 
Impacto, cuestiona la forma de 

pensar de nuestros participantes, 
los invita a salir de su zona de 
confort y a sumir una actitud 

distinta frente a los retos 
comerciales. Nuestro taller es 

100% práctico y lúdico, durante el 
desarrollo de nuestras sesiones 

generamos increíbles experiencias 
de compromiso, superación y 

motivación.



OBJETIVO:

Nuestra misión es involucrar a sus
colaboradores en el logro de sus
objetivos organizacionales. Abrazar
su filosofía empresarial y albergar
en el corazón de cada uno de sus
colaboradores los valores de su
empresa. En el Taller de Ventas de
Alto impacto aprenderás a crear y
diseñar tu estilo propio, el cual te
permitirá diferenciarte y hacerte
más competitivo.
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MODALIDAD: La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE Y
VIRTUAL y adaptamos nuestros servicios a la
realidad de tu empresa.
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Dirigido a:

Emprendedores, empresarios,
gerentes y funcionarios de
organizaciones; así como
público en general que desea
potenciar sus habilidades para
liderar equipos de trabajo,
mejorar la productividad de su
empresa, y afrontar retos y
conflictos en el ámbito donde
se desarrolla.



Gracias
Con empatía, 

Carlos Rubín Villarreal

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe
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Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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