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VALORIZA
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN, NEGOCIACIÓN Y

VENTAS.

Todos nuestros productos tienen garantía de 
satisfacción 100%. Ven a nuestros cursos y talleres y si 

después del 30% del tiempo no te gusta, te regresamos 
el total de tu depósito, sin excusas. 

ALTO RENDIMIENTO 
GARANTIZADO.
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VALORIZA

¿POR QUÉ TOMARLO?

ALTO

Valoriza es una seminario  de alto
rendimiento, de más de 20 hrs de
capacitación con un enfoque práctico y 
100 % comprobado, único en Mexico. 
 
En éste, obtendrás conocimiento de alto
impacto en todos los aspectos de tu vida. 
 
- Conoce y aprende a gestionar tus
emociones. 
- Descubre como hablar y motivar a
cualquier tipo de persona.  
- Toma el control de tu negocio o trabajo y
empieza a actuar para recibir más. 
- Juega el juego de la vida profesional con
herramientas de ALTO RENDIMIENTO. 
 

Rendimiento  
Impacto 
Liderazgo 
Desarrollo personal 
 
 



VALORIZA

PROGRAMA VALORIZA
Duración: 20 hrs 
Días: Sábado y Domingo

I. PRINCIPIOS DE VALORIZA 

Introducción a los principios básicos del entrenamiento 

 

II. JUEGO INTERNO 

 

1.- Ley del 80% 20% 

2.- Creencias limitantes de las ventas 

3.- Todos vendemos, aunque no lo queramos aceptar 

4.- Cambiemos la palabra “ventas” por la palabra “valor” 

5.- La mentalidad de una persona de alto valor 

6.- Dinámica de “YO SOY” (cuatro pasos para divorciarte de TU mentira y

casarte con LA verdad) 

7.- Encuentra tu factor X 

8.- ¿Quién está a cargo del mando de tu vida? 

9.- La fisiología y el lenguaje dictan tu éxito 

10.- Las dos triadas del éxito 

11.- 6 necesidades humanas / conócete a ti mismo 

 

 

4 MÓDULOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE TE LLEVARÁN A
CONSEGUIR TUS METAS. 
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VALORIZA

PROGRAMA VALORIZA
Duración: 20 hrs 
Días: Sábado y Domingo

El juego interno es lo más importante, pues todas las situaciones difíciles de la

vida causan nervio o estrés. Imagina a los atletas de alto rendimiento, o a los

artistas antes de salir a escena. Debe ser muy difícil competir en unas

olimpiadas y jugarte años de entrenamiento en una prueba de segundos,

¿cierto? Lo mismo pasa en la vida, en el trabajo y en los negocios.  

 

Aprende todas las herramientas para estar en el mejor estado anímico posible

para siempre dar lo mejor de ti en todas las situaciones.  

 

Aprende a: 

 

ºGestionar tus emociones 

ºProtocolos de alto rendimiento  

ºHerramientas de autoconocimiento  

º Herramientas de empatía 

ºHerramientas de comunicación  

 

 

¿Qué voy a aprender en el módulo de Juego Interno?
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VALORIZA

PROGRAMA
Duración: 20 hrs 
Días: Sábado y Domingo

III. JUEGO EXTERNO 

 

1.- Encuentra el factor X de tu negocio y producto 

2.- Estudia a tu cliente (la industria, la empresa, la persona y las imágenes en su

cabeza) 

3.- Diferentes tipos de cliente  

4.- RAPPORT  

5.- El que pregunta controla la conversación ¡Aprende a preguntar! 

6.- Llamadas por teléfono  

 

IV. JUGANDO EL JUEGO EN LA VIDA REAL 

 

1.- Reglas del juego 

2.- La venta paso a paso (prospecta, presenta y cierra) 

3.- Tips para prospectar  

4.- Presentación ESEO  

5.- Cierre DEVEO (descubre la verdadera objeción)  

6.- Teoría del cierre 

 

 

"El conocimiento no es poder, es poder en potencia, el 

verdadero poder esta en hacer"  

 TR. 
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VALORIZA

PROGRAMA VALORIZA
Duración: 20 hrs 
Días: Sábado y Domingo

¿Qué voy a aprender en los módulos de Juego Externo y
Jugando al Juego en La Vida Real?

Estos dos módulos van de la mano. Aquí aprenderás las estrategias
y como llevarlas a la vida real. Conoce a fondo tu negocio, tus
clientes potenciales, como conectar, como controlar una
negociación, como llamar de forma efectiva por teléfono, como
presentar y cerrar de forma efectiva.  
 
No importa si tienes un negocio o eres empleado, estas
estrategias te servirán para llevar tu juego a niveles superiores. 
 
Recuerda que la mejor habilidad para obtener más, es la habilidad
de vender y negociar de forma efectiva.  
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VALORIZA PROGRAMA
Duración: 20 hrs 
Días: Sábado y Domingo

 
IV. NEGOCIACIÓN.  
 
I. Introducción. 
1.- Lo que la negociación NO es  
2.- Lo que la negociación SI es  
3.- Creencias limitantes de la negociación 
 
II. 12 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN (BASADAS EN LA TEORÍA DE STUART
DIAMOND) 
 
1.- Los objetivos son TODO 
2.- La negociación es acerca de “ELLOS” nunca acerca de “YO” 
3.- Pagos emocionales  
4.- Todas las situaciones son diferentes 
5.- Paso a paso 
6.- Intercambio de cosas con valores desiguales  
7.- Descubre los estándares de la otra parte 
8.- Ser transparente y constructivo, no manipulador  
9.- Comunícate, di lo obvio y enmarca la idea  
10.- Encuentra el verdadero problema y vuélvelo una oportunidad  
11.- Acepta las diferencias  
12.- Prepárate y haz una lista  
 
III. PREPARA DE FORMA PRÁCTICA UNA NEGOCIACIÓN  
 
(Taller dinámico de una hora y media en donde se les enseña a usar el cuadrante de 
negociación. El valor de esta parte es que el cuadrante y la forma de usarlo son
universales  
para cualquier negociación) 

¿Estamos negociando? Siempre 
Diálogo de la película El abogado del diablo. 
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VALORIZA

PROGRAMA VALORIZA
Duración: 20 hrs 
Días: Sábado y Domingo

¿Qué voy a aprender en el módulo de Negociación? 

El aprendizaje más importante de este módulo es que siempre
puedes conseguir más, sin importar en que situación estés. El
modelo de negociación que enseñamos es práctico y aplicable a la
vida empresarial, laboral y diaria.  
 
Aprenderás las estrategias para negociar desde los malos tratos en un
restaurante u hotel, hasta negociar y cerrar tratos muy complejos,
largos y millonarios.  
 
Terminaremos el módulo con un taller práctico de una hora y media en
donde te enseñaremos a llevar a la práctica el modelo de negociación
para que lo puedas usar en cualquier escenario.  

/ebutronq
@ebutronq
Erik Butrón

erikbutron.com


