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su propio modelo de lujo, a
partir de doce categorías y
doce mapas de posicionamiento. Susana Campuzano
defende que el éxito de un
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CÓMO HACER VENTA CONSULTIVA

NEGOCIACIÓN MÁS EFICIENTE

MARCAS CON

La venta consultiva, o la venta basada en
la capacidad para generar una relación de
confanza a largo plazo entre el comercial
y sus clientes, se ha convertido en la clave
del crecimiento empresarial. Y John Jantsch,
experto en marketing digital y ventas,
explica en este libro todas las claves para
crear estrategias basadas en este tipo de
ventas. El libro comienza con una aclaración
de por qué este nuevo enfoque y no el viejo
paradigma de la venta basada en el cierre.
Y recoge todas las técnicas
y habilidades necesarias
para adoptar esta nueva
forma de entender las
ventas.

Este es un libro en el que aprenderás a
mejorar en muchos aspectos de tu vida
profesional: cómo preparar reuniones orientadas a conseguir tus objetivos, las claves
de la negociación y de la resolución de
confictos, cómo mejorar tu comunicación,
evitar los ladrones de tiempo que te hacen
menos efciente como profesional... y todo
ello orientado a que consigas más clientes
y más ventas. Lo mejor es que el proceso
no se limita a mejorar leyendo, sino que el
libro viene acompañado
de soporte documental y
visual a través de su web,
con muchas herramientas
útiles para la venta.

Se ha hablado mu
una marca person
mismo, sé honest
se basa la identid
todos tienen claro
diferencia. Y esa e
que ofrece este li
una sabia mezcla
y de antropología
marketing. Y como
te manual para ap
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