VENDE MÁS CON NEUROVENTAS EN
EL CONSULTORIO DENTAL
¿Te gustaría generar más ingresos con tus ventas o prefieres esperar a que pase el tiempo?
Puedes invertir miles de pesos en capacitación técnica, clínica, tener las mejores resinas, pero
¿realmente las sabes vender? Ese es el reto del dentista, definitivamente debe capacitarse en
Ventas.

OBJETIVO DEL SEMINARIO

¿QUIÉN IMPARTE EL SEMINARIO?
Lic. Julio Quiroz
Fundador y (www.alessar.in), Fundador OdontoEmprende
(www.odontoemprende.mx), Co-fundador Blancos La Villa, Cofundador COI (www.conceptoodontologicointegral.com), Fundador
Mugs4Devs (www.mugs4devs.com) Co-fundador y ex miembro
de la junta directiva de IOFractal (www.iofractal.com) , Director
Taller DPN. Apasionado de los negocios, estratega y marketer.
Certificado como EC0217. Especialista en Ventas y Marketing
digital.

¿Te gustaría conocer un método efectivo, eficaz,
práctico, que te permita aumentar las ventas de tus
tratamientos y servicios dentro del Consultorio dental?
Comprenderás y pondrás en práctica las técnicas más
innovadoras para ventas especializadas en la consulta
dental
DIRIGIDO A

Al profesional que desea incrementar su ingreso
cambiando su visión de las ventas en la odontología.
Dentista que no sabe vender o que desea vender con
gran habilidad.
¿QUÉ INCLUYE EL SEMINARIO?

Dr. Javier Martínez
Cirujano Dentista FES Iztacala
Consultor de ventas en Redes Multinivel
Miembro Fundador y Expositor en E.A.C.C (Emprendedores
Asociados en Capacitación Continua)
Fundador Consultorio Dental San Miguel¨ Soluciones en salud
Dental
Networking y Alianzas comerciales con Odontólogos y Empresas
del ramo Dental
Especialista en Neuroventas y PNL
Capacitador en Odontoemprende

En cada uno de los módulos se obtendrá
conocimiento, testimonio real y dinámicas grupales
para entender el quehacer del vendedor dentro del
Consultorio Dental. Además la carpeta de trabajo para
aplicar directamente en el Consultorio Dental las
técnicas de Neuroventas dentales

Puedes invertir miles de pesos en capacitación técnica,
clínica, tener las mejores resinas pero ¿realmente las
sabes vender?
SESIÓN CDMX
Domingo 29 de julio 2018. De 10 am a 4 pm.
Nicolás San Juan #709, Col. Del Valle, C.P.
03100, México D.F. Cerca de metro Eugenia.
Referencias: Entre calles Torres Adalid y Cda. Nicolás de
San Juan. Frente al Centro Universitario México. A 6 calles
del metro Eugenia.

Mapa: www.goo.gl/l9dM4g

SEMINARIO PRÁCTICO

T E M A R I O:

Llámanos al WhatsApp (55) 3722-5785

INVERSIÓN

Precio regular $2,500
Pero si eres de los primeros 10 usando el código de
promoción #YOSOYDEEXITO y apartando tu lugar con
$500 tienes tu ingreso asegurado por sólo $1,899.
DIRECCIÓN
Nicolás San Juan #709, Col. Del Valle, C.P. 03100,
México D.F. Cerca de metro Eugenia.
Referencias: Entre calles Torres Adalid y Cda. Nicolás de San
Juan. Frente al Centro Universitario México. A 6 calles del
metro Eugenia.

Mapa: www.goo.gl/l9dM4g

PAGOS
Depósito interbancario:
En HSBC, Bancomer o Banco Azteca.
Correo: hola@odontoemprende.mx

OXXO
Aparta tu lugar en OXXO con $500 y el resto el día del
Seminario-Taller

PAYPAL

En
todos
los
casos
enviar
correo
a
hola@odontoemprende.mx con Nombre completo y
comprobante de pago.

Segunda opción, tomar foto y mandar el comprobante
vía WhatsApp (55) 3722-5785

INVERSIÓN: $2,500
 Beca #YOSOYDEÉXITO. Inviertes solamente $1,899 si eres de los primeros
10 en apartar su lugar en OXXO con $500.

 Los restantes $1,399 lo pagas en efectivo el día del entrenamiento.
 Tenemos plazo a 3 meses sin intereses, esos $1,399 los debes cubrir a más
tardar 5 días antes del entrenamiento entrando a nuestra cuenta de paypal
dando clic AQUÍ.
 Si no alcanzas la beca #YOSOYDEÉXITO deberás cubrir los $2,500, pero
también tenemos los 3 meses sin intereses para ti.
Precios no incluyen IVA

Puedes Pagar en OXXO, en los bancos HSBC, AZTECA, BANCOMER o directamente en PAYPAL

PAGO POR OXXO
Aparta tu lugar en OXXO con $500 y el resto el día del
Seminario-Taller.

INVERSIÓN
Precio regular $2,500
Pero si eres de los primeros 10 y usando el código de
promoción #YOSOYDEEXITO tienes tu ingreso
asegurado por sólo $1,899.
(*) Precio no incluye IVA

En
todos
los
casos
enviar
correo
a
hola@odontoemprende.mx con Nombre completo y
comprobante de pago.

Segunda opción, tomar foto y mandar el comprobante
vía WhatsApp (55) 3722-5785
LA OPINIÓN
Mira la opinión de otros colegas que ya han asistido a
nuestros seminarios:
-

-

-

La opinión dela Dra. Tanni Zarco
https://www.youtube.com/watch?v=wfpzhKY
3NN8
La opinión de la Dra. Mayra Juárez
https://www.youtube.com/watch?v=HrCtDkIL
SJ4
La opinión de Rosse Vera
https://www.youtube.com/watch?v=TRn2ZwPtHw

LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD BUCAL
Clic en la imagen para ver el video

Dra. Juana Moreno

Dra. Daniela Rosas

Dra. Alejandra Valdés

Dr. Víctor Soto

Dr. David Peña

Dr. Fernando Guzmán

¿Qué tan útil te sería duplicar el número de ingresos y
pacientes rompiendo récord en tiempo?
APRENDERÁS:
 Cómo generar más ingresos a partir de  Técnicas de Neuroventas y PNL para
potenciar tu práctica profesional.
tu práctica dental.
 Técnicas efectivas para generar SÍs en  Técnicas poderosas para evitar los NOs y
convencer al paciente para que cuide su
lugar de Nos.
salud y adquiera tus tratamientos.
 Aprende qué son prospectos y cómo
hacer para que te compren tus
 Técnicas poderosas para cerrar un alto
tratamientos.
porcentaje de ventas.
 Entrenarás a tu mente para generar
metas y expectativas altas y así obtener
 Técnicas diseñadas por expertos y
más ingresos y más pacientes.
probadas en los consultorios y en las
clínicas dentales.

ENTRENAMIENTO INTENSIVO ELITE, ENTRENAMIENTO REAL PARA EL
MUNDO REAL.

El entrenamiento se impartirá en la
colonia del valle.

Dirección:

Nicolás San Juan #709, Col. Del Valle,
C.P. 03100, México D.F. Cerca de metro
Eugenia.
Referencias: Entre calles Torres Adalid y Cda.
Nicolás de San Juan. Frente al Centro Universitario
México. A 6 calles del metro Eugenia.

Horario: 10 a.m. a 4 p.m.
Mapa: www.goo.gl/l9dM4g
Mapa: www.goo.gl/l9dM4g

ODONTOEMPRENDE, DESPERTANDO
AL EMPRESARIO QUE LLEVAS
DENTRO

CONTACTO
What’s app: 55 3722-5785
What’s app directo: AQUÍ
E-mail: hola@odontoÍemprende.mx
Página: www.odontoemprende.mx

Domingo 29 de Julio de 2018. De 10 a.m. a 4 p.m.

