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Entrenamiento en
Mercadeo y Ventas

ODONTOLOGOS
Programa teórico - práctico, con la metodología de aprender
haciendo, con ejemplos prácticos y aplicado a la venta de
servicios odontológicos.



OBJETIVOS Y  METODOLOGÍA

Este programa actualiza en las modernas herramientas y técnicas de ventas,
tomadas de la PNL (Programación Neurolinguistica), la Neuroeconomia, las
Neuroventas y estudios del consumidor.

Establece protocolos de ventas y atención al cliente que brindan en la 
práctica herramientas que facilitan el proceso de venta. 
Incluye certificado. VER DEMO

METODOLOGIA
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Aprender técnicas y herramientas prácticas para hacer que lleguen más
pacientes al consultorio.

Aprender técnicas y herramientas avanzadas de ventas que permitan vender
más

OBJETIVOS
Incrementar las ventas a partir del
entrenamiento profesional en
ventas, para los profesionales de la
Odontologia

Teórico práctica, constructivista de
aprender haciendo, con elementos de
Andragogía (educación de adultos) con
ejercicios prácticos y aplicados a la
promoción y venta de los servicios
odontológicos en lenguaje simple  y 
 contundente, divertido y con buen
humor.

https://youtu.be/gIxRkx2IH3E


CONTENIDO

En este modulo, se estudian las diferentes técnicas y
estrategias avanzadas de búsqueda de pacientes nuevos,
offline y online.

Estudiaremos las claves del mercadeo odontológico, cómo
hacer publicidad, marketing digital, redes sociales,
WhatsApp entre otros. 

BUSQUEDA DE CLIENTES

MERCADEO ODONTOLOGICO

Estudiaremos cómo funciona el proceso de compra desde
el punto de vista cerebral, que aspectos conscientes e
inconscientes motivan una venta y cómo vender sin
palabras. 

NEUROCIENCIAS PARA VENDER

En esta fase del proceso de venta se definen las preguntas
de exploración para conocer el paciente y su necesidad
para así presentar los tratamientos como una solución. 

TECNICAS DE VENTAS - EXPLORACIÓN

Se estudia a profundidad el qué y el cómo presentar en
forma óptima un servicio, basados en la exploración
efectuada en el paso anterior, buscando ¨Enamorar¨ al
paciente de su servicio.

PRESENTACIONES VENDEDORAS
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Se estudian las herramientas de Programación
Neurolinguistica (PNL) para mejorar la comunicación con la
mente consciente e inconsciente del paciente, logrando la
mayor interacción neuronal.

 PNL PARA VENDER



CONTENIDO

Estudiamos cuándo cerrar una venta y el cómo cerrar una
venta analizando varios tipos de cierres de ventas y cómo
aplicarlos eficientemente.

Se estudia a profundidad las objeciones más comunes, la
forma apropiada de manejarlas y las alternativas de
manejo.

CIERRES DE VENTAS

MANEJO DE OBJECIONES

Se estudia las formas correctas de ofrecer productos o
servicios, adicionales o complementarios y se protocolizan
dentro de los guiones creados en la formación.

VENTA CRUZADA

se estudian los aspectos esenciales que configuran una
buena atención, aprenderán como manejar reclamaciones
y clientes enojados y como lograr una mayor fidelización
de clientes. 

ACTITUD DE SERVICIO

Estudiaremos como manejar la relación con los pacientes
después del tratamiento, manteniendo una relación
cercana que nos permita ventas futuras al paciente y su
entorno. 

POST VENTA
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Se estudia la psicología del vendedor, los pensamientos
que nos limitan y sabotean nuestras vidas, aprendiendo
como programar metas y orientar nuestra mente.

ENTRENAMIENTO MENTAL



BUSINESS & MARKETING

Quienes Somos
Somos una empresa de consultoría y formación
especializada en ventas y atención al cliente, con
más de 20 años aportando a más de 500 empresas
y miles de personas en América.

Creamos programas que permiten potenciar sus
ventas y establecer una CULTURA DE VENTAS Y
ATENCIÓN AL CLIENTE en su organización. 

El Facilitador: 
ALVARO D. ARISMENDY VALENCIA
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Speaker internacional por mas de 20 años
Ha entrenado a miles de vendedores en más de 500 empresas 
Autor del Best Seller en Amazon CÓMO VENDER
Ingeniero Químico U.Nal., Gerencia de ventas (EAFIT) 
Organizational Analysis (STANFORD UNIVERSITY)
MBHE (HARVARD UNIVERSITY)
Unleash The Power Within (Anthony Robbins)
Marketing (University of Pensilvania)
Neuroeconomics (Higher School of Economics)
Neuroventas (Nestor Braidot)

                         Ver más del conferencista



DURACIÓN:
+ 500 

Son algunas de nuestros más de 500 empresas clientes: COOMEVA, PROMTA,
ODONTOESPECIALISTAS, AUTOLARTE, TUYOMOTOR, MAZDA DE COLOMBIA,
CITROEN, CONCONCRETO, PINTUCO, HACEB, AKT, BBVA, TOUCHE, FRUTA FRESCA,
BIANCHI, CRISTINA RESTREPO, CENTRO COMERCIAL MAYORCA, ATLANTIS PLAZA,
UNIVENTAS, MOVISTAR, UNIVERSIDAD EAFIT, COMFENALCO, CONALTURA,
COOTRAMED, ALKOMPRAR,  entre otras. 

12 Horas de formación presencial (6 reuniones)
8 horas videoconferencia en vivo (4 reuniones)

10 reuniones de 2 horas - 20 horas de formación

(Puedes asistir a todas las sesiones también en forma
virtual)

EMPRESAS
CLIENTES

MILES 
DE ASESORES
ENTRENADOS

EFECTIVIDAD
COMPROBADA
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INVERSIÓN:

INSCRIPCIONES

FECHAS Y HORARIO

$ 1´000.000 pesos Colombianos. 
Cupos limitados - Grupo máximo 20 asistentes

Lunes 13 del marzo al viernes 24 de marzo
Lunes a viernes 7:00 a 9:00 am

Teléfono: +57 319 578 9652 - +57 312 286 0866
www.quieromasventas.com/odontologos

LUGAR:
Hotel Dann Carlton Medellín

http://www.quieromasventas.com/odontologos

