
Taller 7 Pilares para Impulsar Tus Ventas



Nuestra Experiencia

Fundadora de IMPULSA, emprendedora, Coach y Master en PNL, 

creadora del MÉTODO IMPULSA TU POTENCIAL Y TUS VENTAS.

Miles de personas, empresas y organizaciones a nivel nacional e 

internacional han participado en seminarios, talleres, conferencias, 

mentoring y programas de capacitación en ventas, servicio, marketing,

mentalidad, alta gerencia entre otros.

“Mi propósito es impulsar el potencial de las personas para llevarlas a 

alcanzar resultados extraordinarios a nivel personal y profesional a través 

de una metodología experiencial utilizando herramientas de PNL y 

Coaching para reprogramar la mente y hacer que cada persona pueda 

incrementar y mejorar sus ventas. Mi misión es recordarle a las personas 

que todo es posible en la medida que lo crean y que si toman acción 

pueden alcanzar resultados que antes creían que no eran posibles”

Paola Andrea Barrera



Taller 7 Pilares para Impulsar tus Ventas

6 Módulos

Duración: 2 horas

Aprenderás a potencializar los 7

componentes que te van a permitir impulsar

tus ventas para pasar al siguiente nivel.

CONTENIDO:

• Cómo tener claridad y enfoque 

orientado el resultado.

• El poder de Tener Focus y Certeza 

durante el proceso comercial.

• Identifica que es lo que te Impulsa para 

lograr tus resultados “Momentum”

• Cómo definir y estructurar tus Metas



Taller 7 Pilares para Impulsa tus Ventas

Tarifa por Persona $99.000 IVA incluido 

Etapa I

6 Módulos

Duración: 2 horas

⏳ Duración: 2 horas

🕑 Hora: 8:00 a.m hora Colombia

📌 Donde: En VIVO a través de ZOOM

📆 Fecha: Miércoles 20 de octubre 

Tarifas:

*Oferta valida hasta el 17 de Octubre de 2021*1

*Oferta valida desde 18 hasta el 19 de Octubre de 2021*1c

Tarifa por Persona $169.000 IVA incluido

Etapa II



• Atención

• Disposición

• Concentración

• No asumas

• Pregunta

• No te lo tomes  

personal

• Opciones

• Claridad

• Tiempo o 

fecha

Tres Sesiones en Vivo

20 DE OCTUBRE- Las 7 pilares para Impulsa tus Ventas: 
Claridad – Certeza – Emoción – Focus – Compromiso –
Momentum “Impulso” - Metas

10 DE NOVIEMBRE – Ventas con PNL: Cómo aplicar la 
programación neurolingüística para hacer procesos 
comerciales mas efectivos y lograr resultados extraordinarios.

2 DE DICIEMBRE – Inteligencia Emocional y Manejo de 
Clientes: Cómo aprender a manejar las emociones y 
principales técnicas para el manejo de clientes.

Por tan solo $249.000⏳ Adquiere tu paquete de 3 sesiones en vivo por tan solo $249.000 IVA incluido, 

*Oferta valida hasta el 17 de Octubre de 2021*



Condiciones Comerciales

- La sesión se realizará a través de la plataforma ZOOM, él día 19 de Octubre se estará enviando al

correo el link de acceso o el día antes de la sesión para el pack de las 3 sesiones, es importante revisar

la bandeja de SPAM, promociones y marcar el correo como seguro.

- El acceso es de uso exclusivo para la persona que compre el taller, el valor a pagar es por persona.

- La etapa I es para pagos realizados hasta el día 17 de Octubre de 2021, la etapa II es para pagos

entre el 18 al 19 de Octubre de 2021.

- Forma de Pago: Solicita el link de PAYU o transferencia a nuestra cuenta de Ahorros Bancolombia

#62762563661 a nombre de Impulsa Coaching SAS.

- Cupos limitados, en cualquier momento la oferta ya no estará disponible.

Facturación:
- Enviar al correo paola.barrera@impulsasas.com el soporte de pago con los datos de la persona o

personas que tomarán el curso (Nombre Completo – Cédula – Correo – Mail) y los siguientes

documentos e información para el envío de la factura.

- Persona natural: Enviar nombre completo – cédula – Dirección – Ciudad – Teléfono – e-mail

- Persona Jurídica: Enviar el RUT y correo al cual se debe enviar la factura electrónica.

mailto:paola.barrera@impulsasas.com


Algunos de Nuestros Clientes



Algunos de Nuestros Clientes



Contáctenos 

@Impulsasas

Paola Andrea Barrera

Gerente General

Cel 317 3715216

paola.barrera@impulsasas.com

www.impulsasas.com

mailto:paola.barrera@impulsasas.com

