
Objetivo
Aprender sobre lenguaje corporal en las ventas 
para lograr un eficiente uso de la comunicación no 
verbal, y con ello ayudar a los participantes a cerrar 
un trato o llegar a un acuerdo. De igual manera, 
sensibilizar a los participantes sobre la importancia 
de prestar atención a lo que comunicamos más allá 
de las palabras.

Dirigido a 
• Empresarios, gerentes y directivos. 
• Vendedores, coordinadores del área de ventas.
• Capacitadores y asesores de ventas.
• Profesionistas que deseen actualizar sus 
  conocimientos en el área.

Metodología
Sesiones presenciales en las que a través dinámicas, 
los participantes conocerán y aprenderán a sacar 
provecho de este silencioso lenguaje que influye en 
nosotros todos los días.

Beneficios            
Este taller provee a los participantes de una serie de 
herramientas, conocimientos, técnicas y recomen-
daciones que les permitirán mejorar su capacidad 
de comunicación, seducción y persuasión en el 
ámbito laboral.

Inversión
$1,300 IVA incluido

Informes
(442) 196 1408 y 1410, 01 800 216 04 05
educontinua@contemporanea.edu.mx
cursos@contemporanea.edu.mx

Duración
Dos sesiones de 
3 y media horas c/u.

Martes 6 y miércoles 7 
de noviembre de 2012.

De 18:00 a 21:30 hrs.

TALLER
EL VENDEDOR EFICIENTE

Registro de Excelencia Académica SEP/PSA/2010/035
Registro STPS CUE-921214-QY3-0013

Temario
1. La importancia de la comunicación no verbal.
2.  El cuerpo habla: confianza, seguridad y autogestión 

o nervios, ansiedad y descontrol
3.  ¿Qué comunican las manos? (Sistema Kinésico). 
    Ilustradores: Detalles de un buen orador. 
    Manipuladores: Indicios de ansiedad.
4. Proxémica: La distancia importa.
5. El poder de una buena sonrisa.
6. La postura (posturas abiertas y cerradas).
7. Interpreta el lenguaje corporal: 
    ¿Qué piensa mi interlocutor?
8. Creando empatía.
9. Comportamiento no verbal estratégico.
10. La máscara del vendedor (Sistema diacrítico). 
11. Un juego honesto o cínico.
12. ¿Cuál es tu fachada personal?

Semblanza del instructor
José Manuel Guevara
Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestría 
en Gestión Pública por el ITESM, Interactive Training 
by Paul Eckman, Mett Face Training.
Es conferencista y tallerista de temas como El lenguaje 
corporal en la negociación, Las emociones 
que determinan nuestra calidad de vida, Inteligencia 
emocional y lenguaje corporal para la negociación 
y el debate. Profesor de las materias de Comunicación 
política y liderazgo corporativo en el Middelburg 
Center for Transatlantic Studies. Actualmente es 
escritor freelance, consultor en imagen política y 
lenguaje corporal, entrenador mental deportivo, 
participa en el programa “La mudanza” como 
experto en temas de análisis de imagen política 
y lenguaje corporal, es asesor y colaborador del 
programa de análisis de comunicación no verbal e 
imagen política “La báscula”, editor de la revista aca-
démica Retos internacionales, profesor de materias 
de sociología y mercadotecnia política.

*  La UCO se reserva el derecho de  realizar cambios en 
el programa por causas de fuerza mayor, así como 
cancelar o posponer la fecha de inicio del programa.

Pregunta por nuestros convenios y 
facilidades de pago


