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diversos estudios en laboratorios científicos y también apoyados por investigaciones antropológicas y neurocientíficas. El autor demuestra en este libro que los procesos de venta son extremadamente ponibles y en efectivo, porque no sabemos cómo funciona la mente, pero si escuchamos a la gente. Las ventas de este libro se
registraron en los primeros meses de su lanzamiento, convirtiéndose en un modelo comercial y comercial para empresas como General Motors, Movistar, Claro, SAB-Miller e Ikea. Paidos Sell It to mind, no a personas La experiencia aplicada en empresas como Nestlé, Nike, Danone, Bacardi, Pepsico, Frito Lay, entre otros, ahora llega a
todo el 97895012961797889501296617 Este es el último libro de J.R. Clary centrado en la venta de productos y servicios. El método y las técnicas que se presentan aquí son de diversos estudios realizados en laboratorios científicos. También están respaldados por investigaciones antropológicas y neuro-intrínsecas. El autor demuestra
en este libro que los procesos de ventas a los que estamos acostumbrados son extremadamente lentos e ineficientes porque no sabemos cómo funciona la mente, incluso si escuchamos a la gente. Las ventas de este libro se registraron en los primeros meses de su lanzamiento, haiéndose convertido en un modelo comercial y
comercial para empresas como General Motors, Telefo. Por supuesto, Seb Miller y Ikea.Current diapositiva . CURRENT_SLIDE de . TOTAL_SLIDES- La mejor venta en Nonfiction4.7 fuera de 5 estrellas basada en 72 clasificaciones de productos(72)EUR 16,32 Nuevos 15,58 Used4.8 de 5 estrellas basadas en 400 clasificaciones de
productos(400)EUR 3.3.% 26 Nuevo 2.83 Used4.3 de 5 estrellas basado en 11 clases de productos(11)30.19 EUR Nuevo 26.88 Used4.88 de 5 estrellas basado en 36 clasificaciones de productos(36)4.8 de 5 estrellas basadas en 218 clasificaciones de productos(218)EUR 16,32 Nuevos EUR 4.08 Used4.7 de 5 estrellas basado en 66
clasificaciones de productos(66)5.0 de 5 estrellas basado en 3 clasificaciones de productos(3)CURRENT_SLIDE de diapositivas actuales en TOTAL_SLIDES - Guardar no clave Este es un libro que lee rápida y fácilmente. También es cierto que repite las mismas ideas clave una y otra vez y que más de un libro puede ser un artículo
más detallado y tendremos la misma información. Hay partes que no sé hasta qué punto son generalizaciones superficiales o no. Lo que me hace dudar de hasta qué punto hay una investigación real y exhaustiva detrás de él son todos los cometas que hace para la introversión y que saber lo que sé, sé que al menos una es una mentira
y la otra no está en un libro que se lee rápida y fácilmente. También es cierto que repite las mismas ideas clave una y otra vez y que más de un libro puede ser un artículo más detallado y tendremos la misma información. Hay partes que no sé hasta qué punto son generalizaciones superficiales o no. Lo que me hace dudar de hasta qué
punto hay una investigación real y profunda detrás de él es todo lo que hace por la introversión y que saber lo que sé, sé que al menos una es una mentira y la otra no es 100% verdadera. La primera perla de la introversión es cuando se dice que muy pocas personas están orgullosas de ser introvertidas y continúa diciendo que se
puede transformar en un extrovertido. No, eso no sucede. ¿Quizás el caballero habló de ser tímido y que es posible trabajar la timidez? Porque hay investigaciones que muestran que la introversión y la extrofia son formas en que el cerebro funciona. Y ser invertido no significa ser tímido: soy un introvertido y no soy tímido. Ser
introvertidos o extrovertidos principalmente (y entre otras cosas) sobre cómo restauramos la energía. Así que huelga 1: lo que el autor dice no es cierto. La segunda perla es cuando dice que si vendemos a una persona introvertida (algo que no se puede saber de bien a primero, repito, porque una cosa es avergonzarse o ir a casa y otra
introvertida) no debe ser igual. Primero tienes que empezar a callar y poco a poco convertirte en general y molesto, porque a las personas introvertidas les encantan los extrovertidos, pero necesitas saber cómo llegar a ellos. (el cursiva es mío). Me pregunto de dónde sacó esta personalidad introvertida, ¿a la que le gustan los
extrovertidos? ¿El 100% de la población que es introvertida? Porque para mí, personalmente, gente extremadamente extrovertida, después de un tiempo, me agota. Doy estos dos ejemplos porque al principio del libro se dice que se basa en la investigación, etc., pero estos ejemplos no son científicos en absoluto, por lo que me hace
preguntarme: si estos ejemplos de temas que conozco no son verdaderos, ¿hasta qué punto son ejemplos y verdades sobre temas que no conozco? Así que si quieres leerlo, siempre puedes extraer cosas interesantes (como la importancia del cerebro de reptil en las ventas), pero yo no lo tomaría como evangelio. ... más Página 2
Resumen de la venganza de la mente, no de los seres humanos: Neuroventas: la ciencia que te permite vender más hablando menos. VENDER HOY ES MUY DIFÍCIL. NO SABEMOS PORQUE COMPRAMOS EN UN MUNDO COMPETITIVO, donde casi todos los servicios y productos se convierten en una mercancía, viene la ciencia
más revolucionaria del mercado. Aprende de una manera práctica y divertida cómo vender más hablando menos. El 85% de todo lo que el usuario adquiere lo hace inconscientemente. La gente no sabe por qué compra lo que compra; con las neuronas averiguaremos cómo conseguir que elijan su producto o servicio sin hacer mucho
esfuerzo. CIENTOS de empresas líderes en veinte países venden con este conocimiento. El autor, junto con su equipo científico con sede en cinco países, ha transformado la cultura y los resultados de los equipos comerciales y comerciales en cientos de empresas como Amway, IKEA, Kimberly Clark, Big Cola, Seguros Momer,
Telefónica Movistar, Telmex, Claro, Sony, Samsung, Nestlé, Bayer, General Motors y otros grandes grupos del sector inmobiliario y publicitario. Leer más ©2020 Walmart Stores, Inc.
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