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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Está dirigido a profesionales, autónom@s y emprendedor@s que quieren aprender las 

técnicas más efectivas de preparación de la venta (también online) y de cómo cerrarla 

eficazmente. 

OBJETIVOS 
 

Pre-suasión es un concepto previo a la persuasión, es la preparación necesaria del cliente 

o usuario antes de que tome su decisión y de que nos compre. Se basa en la premisa: “Lo 

que mostramos primero transforma la manera en que se percibe lo que presentamos 

después”.  

El trabajo previo de comunicación antes de lanzar tu mensaje determina su nivel de 

aceptación, favoreciendo la facilidad del cierre de la venta, tanto física como digital, y su 

éxito. 

Los objetivos del taller son: 

- Componer el camino de persuasión previo a la venta. 

- Conseguir hacer de la atención tu mejor aliada. 

- Aprender a generar asociaciones que construyen confianza. 

- Identificar los momentos y las tácticas para respaldar tu mensaje. 

- Saber cuándo y cómo cerrar eficazmente la venta. 

 

CONTENIDOS 
 

• Módulo 1: Conquistar la atención 

Conocer las 3 leyes de la atención para preparar la experiencia del cliente. 

Generar foco para iniciar el proceso de venta (causalidad) y aprender a usar 

correctamente los atractores que potencian su atractivo y los imanes que 

mantienen el interés. 
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• Módulo 2: Crear una asociación de confianza 

Utilizar los tipos de asociación (con técnicas de lenguaje e imágenes) que te 

permiten modificar la respuesta.  Cómo conseguir que el cliente te de permiso para 

entrar en su mundo y poner en práctica la estrategia del test positivo 

(personalidad): imprimación – confirmación.  

  

• Módulo 3: Las prácticas ganadoras  

Aprender las 7 vías para convertir con éxito una venta ya sea en un entorno físico o 

digital e identificar esos momentos de oro o privilegiados que posibilitan una mayor 

receptividad de tu oferta. 

 

• Módulo 4: Mejorar tus habilidades de cierre 

Poner en práctica las tácticas más eficaces para superar la indecisión del cliente, 

desde utilizar la regla del tres hasta el etiquetado como una técnica muy 

poderosa. 

 

METODOLOGÍA 
 

Casos prácticos, simulación y rol playing. 

  

DURACIÓN 
 

8 horas  

 

 

FECHA 
 

28 y 29 de junio. 
 

 

HORARIO 
 

16:00 a 20:00 horas. 

 

 

PONENTE: 
 

David García de Club de Marca: Facilitador, coach y directivo en transformación digital, 

marketing y ventas con más de 15 años de experiencia en diferentes compañías, así 

como formador por convicción y devoción. 
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https://www.linkedin.com/in/digitalization-marketing-leading/ 

www.clubdemarca.com 

PRECIO 
  

150,00 euros.  

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La 

gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser 

bonificable. 

 

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F21_039 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DEASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 
 

https://www.linkedin.com/in/digitalization-marketing-leading/
http://www.clubdemarca.com/
https://formacion.camaragrancanaria.org/la-pre-suacion-el-mejor-camino-hacia-la-venta-junio

