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Autor del Método Sell it 
de diez poderosos pasos 
enfocados a conseguir 
más y mejores cierres en 
el menor tiempo posible. 
Iosu ha creado un método 
que elimina lo que no 
funciona bien y ha añadido 
elementos nunca antes 
tenidos en cuenta como 
la preparación mental del 
vendedor y el storytelling 
de ventas.

Más de 20 años formando 
equipos de venta por todo 
el país. Ha sido premiado 
en siete ocasiones por 
las Multinacionales 
Procter & Gamble y Sutter 
Professional entre 350 
vendedores de España y 
Portugal.



Conoce un método para cerrar más 
ventas: el Método Sell It

¿Quieres ser el vendedor que ante las crisis vende aún más? 
Este tiempo lo invertirás conociendo las técnicas duras y 
blandas que necesitas para serlo.

Factores clave para el cierre en 
tiempos de alta oferta

Conoce cómo hacer un discurso de ventas que lleve a tu 
cliente al valle de la incomodidad y aprende cómo esta 
técnica te llevará, de forma inevitable, al cierre de tus ventas.

Sorprende a tu cliente mostrándote como 
un vendedor de valor y no de precio

Conocerás las bases de Sell It que te llevarán a ser un 
gran vendedor con 10 pasos que te aportarán consistencia, 
credibilidad y confianza ante tu cliente y resulten en un cierre 
de venta inexorable.

Prepara a tu cliente para el cierre
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Conocerás los pasos empleados por los mejores vendedores 
del mundo para obtener más cierres en menos tiempo. 
Además aprenderás a ensamblar cada paso de forma 
efectiva para que toda la estrategia funcione para tu negocio.
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Aprende esta herramienta y aplícala para renovar tus 
resultados. Destácate aprendiendo esta serie de pasos. De 
verdad, hay métodos que no funcionan y están retrasando tu 
evolución.

Razones para esta secuencia 
de 10 pasos

Aplica este conocimiento y podrás implementar tu 
propio método de ventas para que funcione en cualquier 
circunstancia.

En qué métodos me inspiré para crear 
mi Método Sell It

Conoce a estos tres personajes que ya han duplicado sus 
ventas aplicando el Método Sell It. Iosu te explica cómo al 
ponerlo en práctica todo comenzó a funcionar.

Tres experiencias de éxito del 
Método Sell It

¿Por qué necesito un método?
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Entenderás cómo un método simple y secuencial como Sell 
It es la clave para pasar de un vendedor más en el equipo a 
convertirte en el vendedor imprescindible en tu plantilla.
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Al estar aquí ya sabemos que tienes al menos la mitad de 
las virtudes que nos enseña Iosu en esta entrevista, pero 
es momento que lo escuches tú mismo. 
¡Tienes todo el potencial!

Qué virtudes debe atesorar un vendedor del 
siglo XXI en un mundo ultra competitivo

09 ENTREVISTA

Resolvimos las dudas de la comunidad de Skills Managers 
que están día a día aprendiendo en nuestra plataforma. 
Escucha y aprende más.

Preguntas Live:
Método Sell It: 10 pasos infalibles 
para cerrar más ventas
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Aprende cómo funcionar en clave optimista o pesimista. 
Nuestra mente es nuestra principal aliada para conquistar 
grandes cimas.

Tú eres tu principal competencia 
11

Descubre cuáles son tus principales fortalezas y aplícalas en 
tu trabajo como vendedor. Realiza los test de Optimismo y 
Fortalezas.

Conoce y acciona tus palancas para 
conseguir más ventas
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Aumenta tu nivel de optimismo y conoce las técnicas más 
poderosas para recorrer largas distancias en el sector de 
las ventas.

Aumenta tu nivel de optimismo

Aprende las características que tienen los equipos de alto 
rendimiento en ventas y cómo aplicarlas.

Característica principal de los 
equipos de alto rendimiento

Analizamos varios textos enunciados por vendedores 
de hoy en día, diferenciando entre optimistas y 
pesimistas.

Ejercicios sobre estilos explicativos

Exposición de varios casos de éxito deportivo y empresarial 
relacionados con el optimismo.

Ejemplos de optimismo en deportes 
y empresa
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En las ventas el equilibrio es la clave, descubre que la 
práctica en exceso de una fortaleza en concreto puede 
llevarte al fracaso.

En el equilibrio está el éxito

Iosu te contará su experiencia personal del optimismo 
utilizado en el día a día como vendedor en sus más de 20 
años de experiencia.

Optimismo en ventas: 
mi experiencia
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Conocer tu producto es una condición necesaria pero 
nunca suficiente.
¿Cuál pesa más?

En ventas que es más importante, 
¿la actitud o la aptitud?

19 ENTREVISTA

Visualiza y aprende de las preguntas enviadas por los 
miembros de la comunidad de Skills Managers.

Preguntas Live:
Tú eres tu principal competencia: 
desbloquéate
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Este método consigue combinar en un orden muy eficaz las mejores técnicas de venta 
empleadas por los mejores vendedores del mundo a lo largo de los últimos 30 años. 
Descubrirás cómo interactuar con los dos hemisferios de tu cliente en el momento 
adecuado para despertar su interés y deseo. Conoce los diez pasos del Método Sell it 
que te ayudarán a ser percibido como un profesional de primera.

Habilidades 
que desarrollarás

Aprenderás nuevas técnicas de venta y serás mucho más 
eficaz al promover tu producto o servicio, aumentando tus 
resultados día tras día.

NUEVAS TÉCNICAS DE LA VENTA AVANZADA

1

CONECTARÁS CON TU AUDIENCIA
Desarrollarás las habilidades para influir en tu audiencia y 
conseguirás que tomen decisiones más favorables para tu 
negocio, aportando más ingresos para ti y tu empresa.

2

CREARÁS DISCURSOS DE VENTA POTENTES
Manejarás un discurso ordenado, con objetivos claros 
y pensado para crear un impacto positivo en tus ventas 
desde el primer minuto.
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IRRADIARÁS CONFIANZA Y SEGURIDAD
Entrarás en la psicología de las ventas y sabrás cómo 
mostrar una actitud de vendedor profesional confiable 
cada vez que visites un cliente.

4

APALANCARTE Y VENDERÁS MÁS
Conocerás tus palancas de crecimiento y aprenderás 
a accionar las correctas con cada visita a tus clientes 
para obtener mejores ventas.

5

6
FORTALECERÁS TU PENSAMIENTO
Ejercitarás tus fortalezas y blindarás tu pensamiento de 
la desesperación y el abatimiento ante las crisis para 
que tu energía contagiosa te ayude a cerrar más ventas.
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Cómo es el curso

EN CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO

El curso está en formato vídeo y está diseñado para que puedas realizarlo a tu ritmo 
y visualizarlo en cualquier lugar y dispositivo. Podrás visualizarlo tantas veces como 
desees y tendrás acceso de por vida. 

IMPARTIDO POR UN REFERENTE EN SU SECTOR

Impartido por Iosu Lázcoz, experto y líder en el sector de las ventas, está realizado 
en formato WebTV, dinámico y práctico donde podrás desarrollar las diferentes 
habilidades que necesitas para destacar en el ámbito  de las ventas.

DISEÑADO PARA QUE CREZCAS COMO PROFESIONAL

Los contenidos están diseñados para potenciar, transformar y desarrollar tus 
habilidades personales y profesionales, de modo que puedas ser competitivo, destacar 
y marcar la diferencia como un profesional de las ventas.

ACCESO PRIORITARIO A MENTORIZAJE

El curso te da acceso prioritario al servicio exclusivo de consultoría y mentorizaje 
personalizado con Iosu Lázcoz. Podrás seguir desarrollando tus habilidades y 
proyectos, de la mano de una de las referentes del sector.

Iosu Lázcoz
Director de Optitud. Más de 20 años de experiencia 
en creación de equipos de alto rendimiento y 
formación en PNL, Coaching y Psicología Positiva

Desarrollado para cumplir los más altos estándares 
en formación online

Accede al curso
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