
RE L  O X Í G E N O  Q U E  T U S
V E N T A S  N E C E S I T A N

César Loáiciga 

9AM - 12MD

OCTUBRE
4, 5, 11 Y 12

VIRTUAL $287
PRECIO POR

PERSONA

IVI



RReal Closers es la guía perfecta para

personas que ya están en contacto con

prospectos o clientes y desean

incrementar exponencialmente su tasa

de cierre de ventas. 

 

El entrenamiento agrega valor tanto a

personas experimentadas como personas

que recién inician su carrera en ventas.

 

R E A L  
C L O S E R S

E L  O X Í G E N O  Q U E  T U S
V E N T A S  N E C E S I T A N



R
En promedio las personas que

reciben el entrenamiento 
 logran incrementar su tasa de

cierre de ventas  

ENTRE 30% Y
50% EN  60

DÍAS. 
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RD EL VENDED
O

R

SI EL PARTICIPANTE YA TIENE AÑOS DE
EXPERIENCIA EN VENTAS:

El entrenamiento potenciará aún más sus capacidades para

obtener resultados exponenciales en corto tiempo. 

 

 

SI EL PARTICIPANTE RECIÉN INICIA SU CARRERA EN
VENTAS O HA RECIBIDO MUY POCO ENTRENAMIENTO
FORMAL EN VENTAS:

Real Closer acortará la curva de aprendizaje y funcionará como

un acelerador para generar resultados incrementales sostenidos. 

 

 

César Loáiciga 

EXPERIEN
C

IA
   



1
2

3

El entrenamiento es una
fórmula probada con más de
20,000 personas de diferentes
industrias, dentro de las
cuales destacan: banca y
finanzas, software, servicios,
outsourcing, salud, clínicas,
estéticas, seguros, aerolíneas,
hoteles, automotríz, agencias
de marketing, construcción,
maquinaria pesada, retail,
hotelería, farmacéuticas,
desarrolladores inmobiliarios,
cosmética, entre otras más.  

Además de las 12 horas de
entrenamiento que recibirán,
tendrán guías y plantillas para
realizar ejercicios, practicar y
construir un plan de acción para
iniciar a transformar la tasa de
prospección y por consiguiente,
el incremento de ventas. 

Gran parte de lo que
aprenderán los participantes,
tiene un fundamento científico
que se deriva de hallazgos de
las neurociencias,
programación neurolingüística
y neuroventas. Gracias a ello,
las herramientas son tan
precisas y efectivas, además,
funcionan y dan resultados en
cualquier industria y escala de
negocio. 

RESULTADOS EXPONENCIALES CON
REAL CLOSERS:

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RAZONES
POR LAS QUE SE LOGRAN OBTENER
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CÉSAR LOÁICIGA
CUENTA CON MÁS
DE 7 AÑOS DE
EXPERIENCIA
COMPROBADA A
NIVEL
INTERNACIONAL,
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Incrementar la tasa de cierre entre un 30% y 50%
en menos de 60 días.

Construir discursos de venta más potentes
y ganadores.

Convertir objeciones en ventas efectivas.

Fortalecer y desarrollar habilidades blandas para
construir una mentalidad ganadora que sostenga tu
crecimiento y te convierta en una persona
imparable.

Ganar la confianza de los clientes aceleradamente,
poniendo en práctica técnicas y herramientas de
Programación Neurolingüística, Neuroventas y
Venta Consultiva.

06
Acelerar el proceso de toma de decisión del cliente
(sin invadir el espacio del cliente) para cerrar la venta
en menos tiempo y con mejores condiciones (precio,
rentabilidad, plazos de pago) 

¿QUÉ LOGRARÁ EL PARTICIPANTE
PONIENDO EN PRÁCTICA LA
METODOLOGÍA DE REAL CLOSERS?
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¿Qué significa Personal Branding?
¿Cómo construir mi marca personal?
¿Cómo posicionar mi marca personal?
¿Cómo convertir mi marca personal en
un activo que genere nuevos negocios?

¿Cómo llamar la atención del prospecto
en 4 segundos?
¿Cómo cambiar el significado de lo que
vendes para reducir objeciones?
¿Cómo crear discursos de venta con
Neuroventas?
¿Cómo cerrar una venta desde cero?
Hacks para acelerar el proceso de cierre. 
¿Cómo hacer up-selling / cross-selling?

MÓDULO 1: 
PERSONAL BRANDING

MÓDULO 2:
VENTA CONSULTIVA

1

2
¿Cómo hacer un diagnóstico efectivo del
cliente para maximizar ventas?
¿Cómo diseñar ofertas de venta irresistibles?
¿Cómo iniciar una venta en frio?

TEMARIO DEL
ENTRENAMIENTO

MÓDULO 3:
CIERRE DE
VENTAS.

3

MÓDULO 4:
MANEJO DE
OBJECIONES. 

4
¿Qué es una objeción?
Diferentes tipos de objeciones.
¿Cómo anticipar una objeción?
¿Cómo convertir una objeción en
una venta efectiva?
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01 0302
El entrenamiento se
impartirá empleando
técnicas de andragogía
(educación para personas
adultas) Esto permitirá que
los participantes vivan una
experiencia de aprendizaje
práctica y dinámica.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Cada participante recibirá
un cuaderno de trabajo
digital, lo cual provocará
que desarrollen todas las
prácticas y ejercicios
durante el entrenamiento.

El participante será guiado
por un experimentado
conferencista y estratega
de ventas internacional,
que aportará su
experiencia para que el
entrenamiento se
convierta en una
herramienta real para
incrementar ventas.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Ejecutivos de venta B2B de todas las industrias.
Ejecutivos de credito y ventas de banca y finanzas.
Gerentes y supervisores de ventas. 
Profesionales independientes.
Dueños de negocios.
Coaches, consultores, terapeutas.

¿QUÉ INCLUYE?

12h
12 horas de
entrenamiento
especializado.

Manual del
entrenamiento
digital 

Plantillas y
documentos de
apoyo.

Certificado de
participación. 



VIVIANA ZAVALA
Consultora de Tecnología Multicloud.

César es una persona sumamente innovadora!!
Compartí con él un entrenamiento de venta
consultiva y me parece de sumo valor la
metodología que utiliza. Como comerciales
estamos muy acostumbrados a temas ordinarios,
él rompe ese esquema y hace que su programa
sea un diferenciador a lo que vemos en el
mercado. Te felicito Cesar por tu profesionalismo y
por tu energía que motiva a seguir aprendiendo y a
buscar resultados diferentes!!!

MAX MARTÍNEZ
Senior Account Manager

ALONSO WONG
Business Unit Manager

EFRÉN QUESADA
B2B Facility Management

Excelente negociador y mentor para aprender
estrategias efectivas de ventas. Tuve la oportunidad de
estar en un curso con César y las herramientas que
compartió garantizan que nuestros cliente acepten las
propuestas de servicios.

Tuve la oportunidad de participar en un seminario
dirigido por César, sus exposiciones son refrescantes,
agradables. César se atreve a enfrentar las situaciones
del día a día de los vendedores ante un panorama
objetivo, realista con opciones de acciones metódicas,
modificables, repetibles y posibles de ajustar y mejorar
según los resultados que se quieran obtener. César
logró romper el esquema de los cursos de ventas
tradicionales y teóricos y los plasmó en un método
simple y con argumentación psicológica creíble . 
Lo recomiendo.

Tuve la oportunidad de tener a Cesar como coach
en un curso de venta consultiva, fue un curso donde
obtuve excelentes estrategias para lograr el cierre
de ventas. La experiencia que cuenta Cesar y la
capacidad de comunicación es excelente.

¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIANTES?

Validan la calidad de los
entrenamientos de César
Loáiciga, no solo por que son
prácticos y dinámicos,
también, porque obtienen
un retorno de inversión de 3
a 7 veces mayor a lo
invertido en menos de 60
días. 

CLIENTES QUE
NOS RESPALDAN

CÉSAR LOÁICIGA



100% por adelantado al momento de aprobar la propuesta y
confirmar fechas de inicio. El pago debe realizarse a través

de transferencia bancaria a las cuentas de empresa del
Banco Nacional, a nombre de la empresa CALG NEURO
CONSULTING SERVICES DE LATINOAMÉRICA LIMITADA,

cédula jurídica 3-102-713860.
 

BANCO NACIONAL Dólares   
Cuenta N° 200-02-149-011501-5 

Cuenta Cliente N° 15114920020115014 
COD SWIFT BNCRCRSJ 

CTA IBAN CR4515100820020021948
 

NOTA: Una  vez  que  se  realice  la  transferencia,  por  favor  
enviar  un  correo  con  el comprobante  a  la  siguiente 

 dirección oc@laacademiadeventas.com  con copia a
finanzas@laacademiadeventas.com

 
+(506) 6073 1609

entrenamiento@laacademiadeventas.com
 

FORMAS DE PAGO

César Loáiciga 

mailto:oc@laacademiadeventas.com
mailto:finanzas@laacademiadeventas.com

