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Es una metodología de educación y entrenamiento comercial 
para equipos de ventas de alto rendimiento basado a través de 
la experiencia, juegos y retos, donde el aprendizaje y 
fortalecimiento de las habilidades comerciales de cada 
participante estarán al rojo vivo en cada minuto del workshop.                                                              
Es una jornada de trabajo y capacitación de 2 días intensivos 
de 10 horas cada uno, donde se pulirán habilidades 
comerciales, comunicación y oratoria de vendedores 
profesionales y juegos y dinámicas para un aprendizaje 
vivencial de un verdadero gladiador en ventas.
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participante estarán al rojo vivo en cada minuto del workshop.                                                              
Es una jornada de trabajo y capacitación de 2 días intensivos 
de 10 horas cada uno, donde se pulirán habilidades 
comerciales, comunicación y oratoria de vendedores 
profesionales y juegos y dinámicas para un aprendizaje 
vivencial de un verdadero gladiador en ventas.

LA ÚNICA FORMA DE INCREMENTAR
LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESA

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
ES SIENDO DISRUPTIVO Y TENIENDO

UN VERDADERO EQUIPO
DE GLADIADORES EN VENTAS

EN LA ORGANIZACIÓN.
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Este workshop de Ventas está diseñado para empresas, 
escuelas de negocio, universidades, programas de 
emprendedores, organizaciones profesionales, equipos de 
ventas comerciales, que deseen profesionalizar sus ventas, 
que deseen incrementar el rendimiento y volumen de ventas en 
sus organizaciones y pasar a facturar un porcentaje mayor en 
sus empresas y tener un amyor porcentaje de cierres.
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Adquisición de Destrezas profesionales en ventas

Entrenamiento profesional para vendedores junior y ejecutivos 
profesionales en ventas, con los conceptos más actuales y 
herramientas más poderosas de persuasión ética en ventas, 
para actualizar en conocimientos al vendedor más profesional 
de cualquier organización, partiendo de principios validados 
científicamente por las Neuroventas y por la experiencia de 
empresas que han facturado millones de dólares en la era del 
COVID.

Aprendizaje Vivencial a través de retos

EL objetivo de The Gladiator Spirit Game es el aprendizaje 
lúdico, vivencial y disruptivo a base de retos, al igual que en la 
época romana. El gladiador que quería vivir tenía que salir 
victorioso, así también es en la vida de los negocios y de las 
ventas, Si no sales a ganar, si no sales a conquistar tus 
negociaciones y a salir victorioso, la derrota puede causarte 
pérdidas económicas, problemas profesionales e incluso la 
quiebra de tu negocio.

Adquirir el Espiritu del Gladiador en Ventas

The Gladiator Spirit Game es una metodología de 
entrenamiento en ventas temática a la época de los 
gladiadores, donde uno de los objetivos de la metodología es 
hackear la mente de los participantes a través de procesos de 
programación neurolinguistica, técnica creada por Richard 
Bandler y Jhon Grinder, y también por procesos de neuro 
asociaciones cognitivas, metodología sistematica inventada 
por Tony Robbins, para de esta manera crear anclajes de 
poder, eliminar bloqueos mentales y empoderar para crear un 
vendedor profesional, un vendedor de élite y un verdadero 
gladiador de las ventas.



POR PARTICIPANTES  EN WORKSHOPS
THE GLADIATOR SPIRIT GAME® EN ICMAWORLD

BENEFICIOS REPORTADOS

Aprendizaje disruptivo y práctico para toda la vida.
                                           
Herramientas y tips practicos para profesionalizar las ventas.                                    

Conocimiento actualizado y muy práctico de implementación 
fácil, rápida y efectiva a la hora de vender.

Incremento en Ventas desde la primera semana de 
implementación.

Incremento en Ventas desde la primera semana de 
implementación.

Incremento de cierres de ventas efectivos.



Este Workshop está diseñado para sacar de la zona de confort 
a cualquier vendedor, es una metodología disruptiva de 
apresnizaje que se llevará a cabo a través de la práctica real de 
las ventas. Además tendrá capacitación y un entrenamiento 
intensivo con las mejores técnicas de persuasión y 
neuroventas de la actualidad y se realizarán técnicas de PNL y 
NAC para hackear la mente de los vendedores y empoderarlos 
para que sean vendedores más efectivos a la hora de un cierre 
de ventas.

THE GLADIATOR SPIRIT GAME®?

?QUÉ OCURRE EN UN WORKSHOP



La empresa recibirá un equipo comercial más comprometido y 
puesto la camiseta con la organización.

El personal comercial estará bien capacitado con técnicas 
extraordinarias de ventas, comunicación y persuasión en ventas.

Mejora el clima organizacional a través de la experiecnia y la 
participación de retos.

Personal capacitado, entrenado y con ejercicios viveniales que 
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en clínicas de 
ventas.

Personal de ventas altamente capacitado como vendedores 
profesionales que traerán más ingresos para su organización.

?QUÉ BENEFICIOS PUEDE APORTARLE
EL WORKSHOP DE THE GLADIATOR SPIRIT GAME®

A SU ORGANIZACIÓN?



LAS EMPRESAS QUE INVIERTEN

EN CAPACITACIÓN Y COACHING
EJECUTIVO DE VENTAS

OBTIENEN UN 700% DE ROI
SOBRE SU INVERSIÓN.



Instalaciones de ICMAWORLD

de 10 a 30 vendedores

Av. Eloy Alfaro N40-348 y Jose Queri,
Edificio Corporativo ICMAWORLD, Quito - Ecuador

PRECIO DE INVERSIÓN

TA R J E TA S  D E
C R É D I TO

$1500 + IVAUSD

WORKSHOP DE 2 DÍAS

PARTICIPANTES



DISEÑO DEL WORKSHOP:

Encantamiento y Hackeo mental, transformación en Gladiadores de Ventas.

WORKSHOP DE 1 DÍA:

WORKSHOP DÍA 2:

SESIÓN 1: 
Bienvenida, Sensibilización, ambientación, inducción, instrucciones 
y reglas del juego.

SESIÓN 2: 
Reto 1: Ejercicio Vivencial de  Ventas cara a cara, puerta a puerta en frio.

SESIÓN 3: 
Entrenamiento de Ventas, Persuación Comunicación y Oratoria y Neuroventas.

SESIÓN 4: 

SESIÓN 5: 
Retrospección del día anterior.

SESIÓN 6: 
Reto 3: Ventas por Redes Sociales

SESIÓN 7: 
Clínica de Ventas para vendedores Profesionales.



SESIÓN 8: 

OPERATIVIDAD Y LOGÍSTICA:

AULAS:

Evaluación, Plan de Acción y creación del Decálogo Empresarial del Gladiador 
en Ventas.

ICMAWORLD QUITO Y GUAYAQUIL



CERTIFICADO



INCLUYE

Instalaciones Neurosensoriales para un mejor aprendizaje.

Encantamiento de Gladiador en Ventas.

Estación de café y té permanentes.

Anclaje de poder del León interior .



TENER CARA DE PALO

NO VENDE



LLEGAMOS A
14 PAÍSES
CON NUESTRA
EDUCACIÓN





Visita nuestro Sit io Web

www.icmaworld.com

The Gladiator
Spirit Game

DALE CLICK

Síguenos en nuestras redes sociales


