PODER SIN LÍMITE EN LAS VENTAS

DESARROLLA TU PODER DE INFLUENCIA,
APRENDE LOS SECRETOS DE LA VENTA DE RELACIÓN,
Y EXPANDE TU CARRERA PROFESIONAL
Estimad@ amig@:
Piensa por un instante en personas que obtienen grandes resultados:

¿Qué tienen en común?

¡Exacto! Saben:

1. Vender:
A sí mismos. Su propia persona y carisma.
Sus productos, servicios e ideas
2. Influir en los demás:
A tomar decisiones.
A tomar acción.

¿Qué es vender?
Aportar soluciones a los
problemas de tus clientes.
Vender es servir.

Persuadir a los demás a tomar decisiones que les impulsen hacia adelante es lo que mueve a
los gobiernos, las empresas, las escuelas, las ONGs, incluso a los padres.

En tu carrera comercial, no te pagan por una hora de trabajo. Te pagan por el valor que eres capaz
de aportar en una hora de trabajo

Tras 26 años de experiencia comercial (en diferentes sectores), 30 años encima del escenario
y 10 años enseñando a profesionales como tú el “Arte de Vender desde la Influencia” es
realmente gratificante ver el crecimiento que experimentan en sus cuentas l@s profesionales
de la venta tras el curso:

PODER SIN LÍMITE
EN LAS VENTAS
¡Ahora tú también puedes experimentar un salto cuántico en tu
carrera comercial y por tanto en la calidad de tu vida!
La venta es una transferencia de emociones. Y toda compra es
siempre un impulso emocional que disfrazamos con razones
lógicas. Saber vender desde la emoción, el motor del Ser
Humano, te garantiza una ventaja competitiva sin límites.
¡Nos vemos en la cumbre del éxito!
Iñigo Sáenz de Urturi

PLAZAS LIMITADAS
20 PERSONÁS MÁXIMO
DOS SENCILLAS MANERAS DE INSCRIBIRTE
Llamando al: 607-220310
Enviando un e-mail a: isuformacion@gmail.com

Formación de Alto Rendimiento

Jim Rohn
Masters of Influence Award
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Cerrar es fácil. Cuando cerrar es la clave.
“Este curso rompe barreras y marca un antes y un después
en mi carrera comercial”
Asier Azkarraga
Director Comercial de EEM SL

A sistematizar el proceso de la venta
EL poder de las preguntas
Las preguntas de poder.
Las Preguntas Creativas.
¿Por qué influyen las preguntas de una manera tan poderosa
en el cliente?
¿Cómo hacer las preguntas correctas?
“Un curso totalmente novedoso, diferente, organizado
y metódico”
Joseba Unanue
Director Comercial de Nautical SA

A cambiar nuestra energía interna
A encontrar nuestro EMP (Estado Máximo de Poder).
A cambiar nuestra Fisiología, para impulsarnos hacia adelante.
A enfocar todos nuestros recursos.
A relajarnos, antes, durante y después de la entrevista de ventas.

Estructurar nuestra charla de ventas. Qué decir, Cómo y
Cuándo decirlo.
Estudiar al cliente: ¿Cuál es la emoción rectora del cliente?

"¡Por Dios!, Que mi competencia tarde mucho tiempo en
enterarse de la existencia de este curso!"
José Ignacio Salazar
Director Comercial de Intecsa SL

A vender emocionalmente
El poder de la mirada.
Entrar en sintonía con el cliente.
Liderar el proceso de la venta.
El poder del silencio.
La tensión ambiental dirigida.
“Sistemático, un curso absolutamente sistemático”
Joseba Aramburu
Director Comercial de Aeroblade SA

“Llevo muchos años en las ventas, y nunca nadie me las
había mostrado desde este punto de vista”
Leire Mardaras
Gerente de Sindosa SL

A entrar en el mundo interno de
nuestro cliente
Saber cómo piensa.
Saber cuál es su patrón de decisión interno.
Saber expresarnos adecuadamente en SU “lenguaje”.
Cambiar SU energía e impulsarle.
“El enfoque emocional de la acción comercial es
impresionante”
Arantzazu Arieta
Dirección comercial de InGroup SA

El arte de la persuasión
El poder de la congruencia aplicada.
¿Cómo crear seguridad y confianza en el cliente?
¿Cuáles son los objetivos últimos del cliente?
Es un cliente, pero ante todo es una Persona.

A usar el poder de los referidos
A Expandir tu poder de Influencia para:
Aumentar tus ventas
Liderar tu equipo.
Alcanzar un nuevo nivel.

A conectar con el cliente a un
nivel más profundo

¡A VENDER SIN LÍMITE!
¡Da el paso, comprométete y deja atrás los viejos paradigmas de la venta. Aprende de la mano de Iñigo Sáenz de Urturi
el arte de Influir en las Personas!
www.linkedin.com/in/inigosaenzformadordepersonas
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