
NUESTRO ÉXITO RADICA EN QUE NO TRABAJAMOS
UN MÉTODO DE VENTAS, LE BRINDAMOS A CADA EMPRESA

SU PROPIO MÉTODO.



La Empresa  está liderada por Mava Gutiérrez, cuya trayectoria comenzó cuando tenía 
10 años de edad en la venta de productos por catálogo.

Transitó diferentes rubros: AFJP, Seguros de Vida, Medicina Prepaga, entre otros.

Lideró exitosamente equipos de ventas en Seguros de Vida y Parcelas en Cementerios 
Privados, disfrutando del desafío que conlleva comerciar dos de los productos más 
difíciles del mundo de la venta.

Durante los últimos 10 años se desempeñó en el rubro inmobiliario como vendedora y 
capacitadora de ventas de productos intangibles y tangibles.

A lo largo de su extensa trayectoria en ventas constantemente buscó profesionalizarse 
estudiando las distintas formaciones, entendiendo que el éxito no es azaroso, es el 
resultado de ser profesional, responsable, y estar movilizado por la pasión que esta 
hermosa profesión genera.

Entrenadora Internacional de Neuroventas

Practitioner en PNL

Capacitadora y oradora especialista en ventas

Formadora de vendedores y líderes

Escritora

Mava Gutiérrez es:
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Algunos de nuestros clientes
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Algunos de nuestros clientes

CORRIENTES

MENDOZA



Prensa

Mava fue entrevistada en numerosas radios y revistas como:



Este libro no es un libro meramente 
motivacional, de esos que se 
fundamentan en que si sos una persona 
de buen ánimo vas a vender más. 
Transitando en detalle cada instancia de 
la venta, voy mucho más allá de 
aconsejarte qué debés provocar en el 
otro, y que de tu parte hagas lo que 
puedas...
Decididamente, mi compromiso es 
indicarte el cómo.
Y es precisamente en este punto donde el 
libro sí se convierte en una obra 
motivacional.
Motivacional para el vendedor, desde ya. 
Porque te garantizo que si utilizás 
e�cientemente cada una de las 
herramientas que aquí te ofrezco, hoy 
terminarás tu día... ¡con una venta más!



Algunos de nuestros tips
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Algunos de nuestros Eventos
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Contacto

info@mavagutierrez.com

mavagutierrezok

@mavagutierrezok

mavagutierrez.com

+54 9 11 6892·3171

https://www.facebook.com/mavagutierrezok
https://www.instagram.com/mavagutierrezok/?hl=es-la

https://mavagutierrez.com/


