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¡INSCRÍBETE!

Formación Presencial
en el centro de formación

CURSO PRESENCIAL
 

RAPPORT: EL ARMA 
SECRETA DEL COMERCIAL

DOMINA EL RAPPORT, EL RECURSO MÁS
 PODEROSO DE LA P.N.L. Y AUMENTA TUS CIERRES

 

http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/0/orden_inicial
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000JTOLUEA5&h=5vWhD%2Fj%2Fnv93GZ5Ftd%2BNwQ%3D%3D
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000NWHyyEAH&h=XqTur1r8%2F2VFzoN7VifOBg%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Formación presencial 

MATRÍCULA  350€ Almuerzo incluido

Comerciales y directores comerciales
Autónomos
Pequeños empresarios.
Negociadores de alto nivel

DIRIGIDO A

¿Por qué consigues cerrar unas ventas y otras no?
¿Por qué se te “escapan” algunos clientes?
¿Tus cierres no superan el 50%?

¿Y si supieras qué es lo que realmente está pensando
 tu cliente?
¿Y si pudieras detectar cuándo está listo para comprar?
¿Y si consiguieses que confiase en ti desde el primer
momento?

La venta es un proceso intelectual y de relación estratégica.
Pero sobre todo la venta es un proceso psicológico.

Establecer RAPPORT, es el arma más poderosa en la venta.
Es saber crear un vínculo emocional con el cliente. Saber
cómo generar CONFIANZA ABSOLUTA.

Ahora tienes la oportunidad de aprender y dominar la técnica
del RAPPORT de forma profesional y aumentar (incluso
duplicar) tus ventas. 

INTRODUCCIÓN

Fecha: 9 de noviembre del 2022
Horario: 09:00 - 18:30 
Total de horas: 8 horas (Almuerzo incluido)
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RAPPORT: EL ARMA 
SECRETA DEL COMERCIAL
DOMINA EL RAPPORT, EL RECURSO MÁS
PODEROSO DE LA P.N.L. Y AUMENTA TUS CIERRES

Vender más.
Aumentar tus cierres.
Desarrollar un sentimiento de CONTROL en la venta.

 

Fundador (año 2000) de la empresa Be Magic SL.
37 años de experiencia comercial tanto en tangibles como en intangibles, así como en venta empresa a
empresa (B2B) y de empresa a cliente final B2C. Conferenciante Profesional desde el año 2000. Mago
profesional. “Train the Trainer Certified” by Success Resources UK Ltd. Formador de Directivos desde el año
2004. “Master” en Programación Neuro Lingüística (PNL), Inteligencia Emocional, Vinculación Emocional
Consciente (VEC) y Condicionamiento Neuro Asociativo. Profesor de Comunicación oral en la Universidad
Complutense de Madrid. Formado en Negociación Basada en Principios: “El Método Harvard”.

IÑIGO SÁENZ DE URTURI

Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000NWHyyEAH&h=XqTur1r8%2F2VFzoN7VifOBg%3D%3D


INSCRIPCIÓNPROGRAMA

¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta cuanto estamos delante del cliente?

¿Cómo generamos confianza desde el primer momento?

PASO 1
Estudiando al cliente

          - Aprenderemos a estudiar su comportamiento a través de:
                      - Sus palabras.
                      - Sus gestos.
                      - Sus sesgos mentales.
                      - Su composición de las frases.
                      - Sus tics inconscientes.

PASO 2
Entrando en el mundo del cliente

           - Aprenderemos a meternos en su cabeza y en su corazón.
                       - Creando sintonía.
                       - Creando cercanía.
                       - Creando empatía
           - Aprenderemos el proceso psico-fisiológico de interacción.
           - Aprendernos la técnica del espejo de voz.
           - Aprenderemos los disparadores primarios para provocar la decisión del cliente
           - Conocemos el proceso de generación de confianza del cliente.

PASO 3
Estableciendo RAPPORT
Una vez sabemos con quien estamos tratando, una vez que hemos estudiado al cliente, una vez que conocemos sus 
reacciones llega el momento de:
           - Establecer conexión profunda.
                       - Entrar en su ciclo vital y anticiparnos a sus decisiones.
                       - Comenzar el proceso de: Sugerir – Proponer – Invitar.
                       - Crear una profunda convicción en nuestros productos y/o servicios.

PASO 4
¡Es tu momento! Tomas las riendas del cierre
Una vez establecido el Rapport, estamos en capacidad de dirigir al cliente.
           - Aprenderemos los pasos de exposición para crear CERTEZA en el cliente.
           - Aprenderemos a liderar la reunión de ventas.
           - Conoceremos la forma de crear vías alternativas al razonamiento del cliente.

      

Formación presencial 

RAPPORT: El proceso de generación de CONFIANZA.
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