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Recognizing the quirk ways to get this ebook tu dinero y tu cerebro por quac tomamos decisiones erra3neas y ca3mo evitarlas segaon la neuroeconoma a
spanish edition is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the tu dinero y tu cerebro por quac tomamos decisiones
erra3neas y ca3mo evitarlas segaon la neuroeconoma a spanish edition belong to that we present here and check out the link.
You could buy lead tu dinero y tu cerebro por quac tomamos decisiones erra3neas y ca3mo evitarlas segaon la neuroeconoma a spanish edition or get it as
soon as feasible. You could quickly download this tu dinero y tu cerebro por quac tomamos decisiones erra3neas y ca3mo evitarlas segaon la neuroeconoma
a spanish edition after getting deal. So, subsequently you require the ebook swiftly, you can straight get it. It's thus extremely simple and thus fats, isn't it?
You have to favor to in this circulate
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Download Tu Dinero Y Tu Cerebro books, Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos
sino también, en gran medida, le enseñará cómo evitarlos. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada
marca de champú, elegimos un coche o adquirimos acciones de una empresa.
[PDF] Tu Dinero Y Tu Cerebro Full Download-BOOK
Buy Tu Dinero Y Tu Cerebro / Your Money And Your Brain by Pedro Bermejo, Ricardo Izquierdo (ISBN: 9788415431718) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Tu Dinero Y Tu Cerebro / Your Money And Your Brain: Amazon ...
Tu dinero y tu cerebro: Por qué tomamos decisiones erróneas y cómo evitarlas según la neuroeconomía (Spanish Edition) eBook: Pedro Bermejo, Ricardo
Izquierdo: Amazon.co.uk: Kindle Store
Tu dinero y tu cerebro: Por qué tomamos decisiones ...
 Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino también, en gran medida, le enseñará
cómo evitarlos. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de…
Tu dinero y tu cerebro en Apple Books
Una introducción a la neuroeconomía, y Tu dinero y tu cerebro. Mas acerca de Tu Cerebro Y Tu Dinero Autor: Gudrun Hettinger Editorial: Conecta Fecha
de Publicación: 2013 Lugar de Edición: España Encuadernación: Tapa Blanda Idioma: Castellano ISBN: 9788415431718. Libros relacionados con Tu
Cerebro Y Tu Dinero.
Tu Cerebro Y Tu Dinero gratis en PDF, ePub y mas!
Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino también, en gran medida, le enseñará
cómo evitarlos.. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o
adquirimos acciones de una empresa.
Tu dinero y tu cerebro: Por qué tomamos decisiones ...
Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino tambien, en gran medida, le enseñará
cómo evitarlos.. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o
adquirimos acciones de una empresa.
TU CEREBRO Y TU DINERO | PEDRO BERMEJO | Comprar libro ...
Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino también, en gran medida, le enseñará
cómo evitarlos.. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o
adquirimos acciones de una empresa.
TU DINERO Y TU CEREBRO EBOOK | PEDRO BERMEJO | Descargar ...
Tu dinero y tu cerebro permitirÃ¡ al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores econÃ³micos sino tambiÃ©n, en gran medida, le ens
<P>Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o adquirimos
acciones de una empresa.
Tu dinero y tu cerebro - Pedro Bermejo - Primer capítulo ...
032-TU PUEDES 01.indd 15 5/4/11 12:34:43. perderás tu tiempo y tu dinero, aunque ése no es mi activando tu cerebro y dándole una Tú y la química Andoni Garritz Ruiz - Google Books Tú y la química.
tu dinero y tú cerebro pdf - inmocumbres.es
Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino también, en gran medida, le enseñará
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cómo evitarlos.Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o
adquirimos acciones de una empresa. Gracias a la crisis económica hemos descubierto que ...
Tu Dinero Y Tu Cerebro. Por Qué Tomamos Decisiones ...
¿Por qué me compré el mismo coche que el vecino? ¿Por qué al final me quedé con aquel piso? ¿Por qué tomo el café en un sitio y no en otro? Son algunos
interrogantes que la neurología ...
Pedro Bermejo, autor de 'Tu dinero y tu cerebro'. 5-12-2013
Tu dinero y tu cerebro - breves insights Hola a todos, les comparto principales (y breves) insights del libro “Your Money and your Brain”. El cerebro de una
persona cuando tiene una inversión exitosa tiene las mismas reacciones que las de una persona bajo los influjos de la cocaína o la morfina .
Tu dinero y tu cerebro - breves insights : MexicoBursatil
Tu dinero y tu cerebro. Búsquedas recientes. Búsquedas recientes. Buscar; Mis Pedidos; Bienvenido Regístrate 0 Lista de Deseos; 0 Ingresar Carrito. Mi
Carrito. Aún no tienes productos en tu carrito. Ir al carrito Comprar Ahora Ver Categorías. Tecnología y Electrónica Audio ...
Tu dinero y tu cerebro
Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino también, en gran medida, le enseñará
cómo evitarlos.. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o
adquirimos acciones de una empresa.
Tu dinero y tu cerebro eBook by Pedro Bermejo ...
Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino también, en gran medida, le enseñará
cómo evitarlos. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o
adquirimos acciones de una empresa.
Tu dinero y tu cerebro por Pedro Bermejo
El contenido de La bolsa o la vida de Joe Dominguez y Vicki Robin podría sacudir los cimientos de tu vida … lo hizo por mí. Fácilmente el libro más lúcido,
perspicaz y valioso que he leído sobre dinero. Probablemente porque cuando se trata de eso, el
libro tu dinero y tu cerebro pdf - airsoftalmagrib.es
Aug 29, 2020 tu dinero y tu cerebro por que tomamos decisiones erroneas y como evitarlas segun la neuroeconomia spanish edition Posted By Penny
JordanMedia Publishing TEXT ID d114ca414 Online PDF Ebook Epub Library TU DINERO Y TU CEREBRO POR QUE TOMAMOS DECISIONES
ERRONEAS Y COMO

Tu dinero y tu cerebro permitirá al lector no solo comprender el mecanismo que explica sus errores económicos sino también, en gran medida, le enseñará
cómo evitarlos. Cada día tomamos innumerables decisiones de carácter económico: compramos una determinada marca de champú, elegimos un coche o
adquirimos acciones de una empresa. Gracias a la crisis económica hemos descubierto que muchas de estas decisiones a menudo no merecen el calificativo
de razonables. Por ello, encontraremos cada vez más personas que se preguntan por qué compraron un piso que pueden pagar solamente con enormes
sacrificios o por qué eligieron un modelo de coche todoterreno cuando solo conducen por la ciudad. El objetivo de Tu cerebro y tu dinero es explicar por
qué en muchas ocasiones acabamos haciendo lo contrario de lo que nos proponemos, por qué aplicamos las emociones en lugar de la razón y por qué somos
tan influenciables ante losmensajes de la publicidad. Para comprender cómo se produce este divorcio entre razón y emoción, los autores describen qué pasa
por nuestras cabezas cuando tomamos decisiones en las que está involucrado el dinero, y cómo nuestro cerebro arcaico, desarrollado en el Paleolítico para
garantizar nuestra supervivencia, hace que compremos o invirtamos de forma errónea. «Observa las fluctuaciones de mercado como amigo, no como
enemigo, y saca provecho de las imprudencias en lugar de participar en ellas.» Warren Buffett
Las páginas de este libro desvelan por qué realizamos malas inversiones, por qué podemos vender nuestras acciones cuando valen menos, por qué nos
compramos un piso en los momentos más altos de la burbuja inmobiliaria o el motivo por el que compramos el coche del vecino. Se trata de aprender a no
culparnos por estas decisiones ¿sólo indican que somos humanos y que tenemos emociones¿, pero también adquiriremos los conocimientos necesarios para
no volver a caer en esos errores, para mejorar la forma en la que invertimos los frutos de nuestro trabajo e incluso para potenciar las decisiones en todos los
ámbitos de nuestra vida.
En la obra se explican de forma didáctica y amena las aplicaciones prácticas de cara a invertir en una de las áreas de investigación más florecientes: la
Economía del Comportamiento. La combinación de divulgación científica sobre sesgos psicológicos y sobre neurociencia relacionándolos con ejemplos
claros de los errores y aciertos que cometen los inversores hacen de este libro un valor seguro en el que invertir. Es un libro revelador para todo inversor. En
él se combinan los descubrimientos y la rigurosidad de la ciencia médica con los avances desarrollados en materia de toma de decisiones de los inversores
de una manera tan amena y natural que hace disfrutar al lector desde las primeras páginas.

¿Estás listo para ser un ganador durante el resto de tu vida? Desde este momento puedo afirmarte categóricamente, que si aprendes y ejerces el arte de
ganar, lo que inviertas en este libro, lo multiplicarás miles de veces en muy poco tiempo y con un trabajo relativamente ligero, además de que nunca dejarás
de ganar durante toda tu vida. Existen miles y miles de maneras de invertir y de ganar, pero la más rentable y la mejor de todas las inversiones, es la que nos
convierte en exitosos inversionistas y verdaderos ganadores. En este libro encontrarás la manera más sencilla de programarte para ganar todo el dinero y
toda la riqueza que desees ganar en la vida. En este libro aprenderás lo que aprenden los millonarios y ganadores: Aprenderás los tres secretos que usan los
millonarios para ganar grandes cantidades de dinero en tan poco tiempo y con muy poco trabajo físico. Aprenderás a hacer que tu cerebro trabaje para ti, y
no tus músculos. Aprenderás a multiplicar tus posibilidades de ganar, igual que lo hacen los millonarios. Aprenderás a no depender exclusivamente de tu
fuerza de trabajo para ganar. Aprenderás a ganar mucho más, con mucho menos trabajo físico. Aprenderás a hacer que tu dinero trabaje para ti, y no tú por
dinero. Aprenderás a trabajar para ti, y no para tus acreedores. Aprenderás a hacer que tu cerebro trabaje exclusivamente a tu favor, y no en tu contra.
Aprenderás a hacer que tu cerebro, a la manera de un genio, te conceda absolutamente todo lo que desees en la vida. En Programados para Ganar verás que
el ser millonario no es cosa de genios. Es tan sencillo aprender a ser millonario, que hasta un niño puede aprender con facilidad. Un ganador no es más
inteligente que tú ni que yo, un ganador simplemente es aquel que aprende cosas contrarias a las que aprenden los perdedores. Una sola idea o una sola
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creencia debidamente implantada en la mente, puede establecer la diferencia entre un ganador y un perdedor. Por ejemplo: las creencias “yo puedo ser
millonario” y “es imposible ser millonario” ¿Cuál de estas creencias crees tú que pueda hacernos ganadores, y cuál perdedores? ¡Claro que la primera de
ellas es la que convierte a cualquiera en un ganador! En tanto que la segunda, es el tipo de creencias que convierten a las mayorías en perdedores. Lo que
diferencia a un ganador de un perdedor, entonces, no es el grado de inteligencia, sino el tipo de ideas y creencias que depositen en su mente. ¿Te das cuenta
de lo fácil que resulta programarnos voluntariamente mediante imágenes, ideas y creencias para que durante toda nuestra vida, pensemos, actuemos y
vivamos como ganadores? Observa cómo una simple idea o una simple creencia, pueden modificar toda nuestra manera de pensar, de actuar y finalmente
de vivir. Tanto si “creemos que podemos”, como si “creemos que no podemos”, en ambos casos siempre vamos a tener la razón, porque siempre vamos a
pensar, a actuar y a vivir, de acuerdo con lo que creamos de verdad. En este método vamos a cambiar nuestra manera de pensar con respecto al dinero y la
riqueza, a fin de que podamos atraerlos con relativa facilidad. Por ejemplo: si depositamos en la mente la creencia “yo puedo ganar”, aunque nunca hayamos
ganado nada, la mente actuará en función de esa creencia o de ese engaño que le estamos haciendo creer, y consecuentemente producirá exclusivamente
toda clase de pensamientos, ideas y razones, afines a la creencia “yo puedo ganar”. Esta creencia finalmente nos permitirá desarrollar la capacidad necesaria
para que inevitablemente podamos ganar. Es así como logramos que nuestra mente trabaje a nuestro favor mediante una simple creencia, mediante un
simple engaño inducido voluntariamente, a fin de lograr todo lo que deseamos. Nuestro cerebro puede ser engañado voluntariamente a nuestro favor o en
nuestra contra. Desafortunadamente la mayoría de la gente engaña a su cerebro en su contra. La capacidad de ganar, entonces, no es la causa, sino la
consecuencia de nuestra manera de pensar y de creer. Es decir: Para poder ganar, primero debemos saber creer verdaderamente que podemos ganar para que
podamos desarrollar la capacidad para ganar. Todas nuestras capacidades son desarrolladas gracias a nuestras creencias y a nuestra manera de pensar. Basta
con creer verdaderamente que podemos lograr algo, para que podamos desarrollar la capacidad que nos permita lograr ese algo. Al cambiar nuestro sistema
de creencias, cambia automáticamente nuestra manera de pensar, de actuar y finalmente, nuestra forma de vivir. De la misma manera que quien aprende
leyes siempre pensará como abogado, aunque no lo quiera, de esa misma manera, quien aprende a ser un ganador, siempre pensará, actuará y vivirá como
un ganador, aunque no lo quiera. Vivimos de acuerdo con lo que creemos y pensamos. Nuestra manera de vivir es un reflejo fiel de lo que creemos y de lo
que pensamos. El cerebro trabaja siempre en función de las imágenes, ideas y creencias que depositemos en él. Todo lo que nos rodea, sea bueno o malo, es
atraído por nosotros mismos, por medio de nuestros deseos, creencias y pensamientos. Aunque no lo creas, la gente no logra hacer realidad lo que desea,
simplemente porque no cree realmente que pueda lograrlo, aunque lo desee con toda su alma. Toda la gente mentalmente sana desea tener mucho dinero,
eso es muy normal. ¿Pero por qué la mayoría de la gente no logra hacerse millonaria? Simple y sencillamente porque la mayoría de la gente realmente no
cree que pueda ser millonaria. La mayoría de la gente “cree que el ser millonarios es algo inalcanzable para ellos”, y no se dan cuenta de que con ese tipo de
creencias, efectivamente, ellos mismos lo hacen inalcanzable. Con este tipo de creencias depositadas en su mente, lo único que puede hacer su cerebro, es
generar pensamientos, ideas y razones afines a este tipo de creencias. Y por supuesto que con este tipo de creencias nadie puede hacerse millonario. Y no
porque el ser millonario sea algo inalcanzable, sino porque con el simple hecho de creer “no es posible”, ellos mismos le están haciendo creer a su cerebro
que es inalcanzable. De esta manera es como la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a dar un paso para hacerse millonaria. Es así como la mayoría de la
gente hace que su cerebro trabaje en su contra, y no a su favor. ¿Te das cuenta de cómo una sola mala creencia puede hacer fracasada a la mayoría de la
gente? En cambio, si depositamos en la mente la creencia “yo puedo ser millonario”, nuestro cerebro generará toda clase de ideas, pensamientos y razones
afines a la creencia “yo puedo ser millonario” Y por supuesto que con este tipo de creencias depositadas en nuestra mente, podremos hacernos millonarios.
Así es como una simple creencia puede programar nuestra mente y hacer que pensemos, actuemos y vivamos como nosotros queramos. Una sola buena
creencia puede hacernos auténticos ganadores durante toda nuestra vida. Este es el tipo de creencias que depositan los millonarios en su mente. Nuestra
manera de vivir nos dice todo sobre nuestra manera de pensar. Somos la imagen fiel de nuestras creencias y pensamientos. Conoce todos los secretos de los
millonarios, para que tú también puedas pensar, actuar y vivir como millonario; son tan fáciles de aprender, que hasta un niño puede aprenderlos fácilmente.
La riqueza no es producto de la casualidad ni del destino, sino producto de nuestra propia manera de pensar. Un ganador es un pensador en riqueza y
creador de riqueza.
Desintoxica tu mente, conéctate con quienes te rodean y despierta a una felicidad duradera. Un manifiesto contundente sobre los devastadores efectos de
nuestra dependencia tecnológica. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente pleno, con la mente despejada, bien descansado y conectado
contigo mismo y con el mundo a tu alrededor? Si ha pasado mucho tiempo, este libro es para ti. La vida contemporánea nos brinda infinitas oportunidades
de satisfacer nuestros deseos, aunque también numerosas tentaciones. Y en un mundo saturado de pantallas, inmersos en rutinas que no nos permiten
alimentarnos adecuadamente, descansar o ejercitarnos, nuestros cerebros libran una dura batalla cuyos resultados nos han dejado más solitarios, ansiosos,
deprimidos y propensos a las enfermedades y al sobrepeso. Pero no tenemos quevivir así. El doctor David Perlmutter -autor número uno de The New York
Times, con más de 1 millón de copias vendidas alrededor del mundo- y su hijo, el doctor Austin Perlmutter, nos invitan a descubrir cómo lo que comemos
altera nuestra habilidad para acceder a nuestra corteza prefrontal, crucial en los procesos de toma de decisiones y piedra angular de nuestra agilidad
cognitiva. No importa si somos adictos al trabajo, tenemos problemas para dormir o vivimos encadenados a nuestros dispositivos digitales: guiados por el
programa práctico de 10 días aquí incluido y las 40 deliciosas recetas que lo acompañan, descubriremos las estrategias precisas para desintoxicar y
fortalecer nuestro cerebro, sanar nuestros vínculos con quienes amamos y cambiar la trayectoria de nuestra salud para finalmente encaminarnos hacia la
mejor versión de nosotros mismos.
RESUMEN: De la mano de la autora de Más allá de El secreto llega este libro que explora los principios de la Ley de la atracción. La ley de la atracción es
la ley fundamental del universo. Salud, dinero, amor, y todo aquello en lo que consiste el éxito puede conseguirse con el poder del pensamiento. Las normas
que la rigen son las mismas que pueden hacernos alcanzar nuestros objetivos en la vida. Más allá de la Ley de la atracción ofrece recursos y recetas
específicas para la obtención del éxito profesional, el bienestar económico y la excelencia.
Libro eminentemente practico de superacion y proyeccion personal, pensado para ayudar a alcanzar objetivos, para enriquecerse y para superar diversos
obstaculos. Es un libro de filosofia practica; la filosofia de vida que deberia enseñarse en los hogares, impartirse en los colegios y practicarse cada dia. Es la
filosofia de la creacion, no de la competicion, que tan malos resultados ha dado y esta dando. Esta obra abarca las enseñanzas de libros como El Kibalion, la
obra de Dale Carnegie o Piense y hagase rico de Napoleon Hill, las enseñanzas de Magence Van der Merch o las de Monseñor Tihamer. Pero se distingue
de estos en que es un libro sencillo, practico, con "deberes para casa", o sea, con pasos establecidos menos complicados que en otras obras, y por tanto,
faciles de seguir por cualquier lector. El autor ha recurrido a las enseñanzas de grandes maestros y filosofos, Hegel, Emerson, Balmes, y mas
modernamente, el mundialmente conocido Jim Ron, para crear una obra de bolsillo, para llevar, leer y practicar cada dia y asi obtener los resultados
deseados.
¿Deseas obtener más de la vida? ¿Has alcanzado ya los objetivos que te has propuesto? ¿Deseas obtener más de la vida? ¿Consideras que debes conocer
más de ti mismo/a para triunfar? Si has contestado que sí a estas tres preguntas, debes leer este libro. Escrito con un lenguaje sencillo y con ejercicios
variados, te mostrará cientos de estrategias para que programes tu cerebro para el éxito y tomes el control de tus recursos mentales. Contiene abundantes
metáforas, símbolos e historias que ayudarán a tu mente a buscar el éxito y el dinero... mensajes que tu inconsciente traducirá para tu beneficio; sólo hace
falta que lo repases diariamente, sin escuchar ese diálogo interno que te podría decir: “Esto ya lo sé” o “Ya lo recuerdo, no necesito seguir leyendo”.
Eliminar, o al menos controlar, ese diálogo interno negativo será tu primer paso hacia el dominio de tu mente; y ten en cuenta que quien domina su mente,
crea una vida de ensueño. Un libro que presenta cientos de estrategias para que programes tu cerebro para el éxito y tomes el control de tus recursos
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mentales. FRAGMENTO Si alguien te pregunta algo que no esperabas, utiliza al calculador para salir avante, di algo como “Excelente pregunta, permíteme
reflexionar sobre ella”; eso te permitirá analizarla de manera íntegra, para presentar una posible solución. También puedes solicitar que te vuelva a repetir la
pregunta, para entender su lógica y aumentar los datos que posees. TESTIMONIO Lo sigo en Facebook, he hecho algún curso suyo online, leo todos los
libros que escribe y los que recomienda, ¡y siempre aprendo alguna cosa para poner en práctica! - Alicia López Pascual EL AUTOR J. A. Guerrero
Cañongo es uno de los mejores vendedores del mundo en Internet. Como empresario ha basado su éxito en las ventas producidas mediante esta plataforma.
Actualmente dicta seminarios, cursos y conferencias en todo el mundo sobre cómo conseguir la Libertad Financiera. Además es autor de 30 libros
publicados, la mayoría bestsellers. Contacto: antonio@elmillonariointeligente.com
Hemos conocido grandes historias a través de los personajes del cine, historias que nos han atrapado y nos han hecho reír, llorar y emocionarnos. Algunas
de ellas duras, otras fantásticas, otras románticas... Los personajes del cine se han quedado y se siguen quedando anidados en algún recoveco de nuestra
memoria para recordar grandes momentos de nuestras vidas. En estas páginas el lector encontrará de una manera didáctica muchas vivencias diferentes que
el autor salpica con anécdotas de sus más de veinte años de actividad vendedora. Momentos unos amargos y otros dulces como los que viven también los
inolvidables personajes del Séptimo Arte. Con un objetivo: que el que llegue al “The End” de este libro saque dos conclusiones: una, la certeza de que
realmente se puede vender de cine y dos, que además sepa cómo hacerlo. Porque este es un libro dedicado a los vendedores, a los que tenemos la inmensa
responsabilidad de traer y atraer negocio para nuestras empresas. Hombres y mujeres que todos los días cogemos la maleta y vamos en busca de un cliente
cada vez más exigente y menos fiel. Y es que los clientes —como pasa con los personajes de las películas— también nos hacen disfrutar, sufrir, temer, enfadar,
soñar, crear... Porque en una transacción comercial hay dos partes: el vendedor y el cliente. Y los primeros tenemos el objetivo de crear un vínculo a poder
ser eterno desde la escucha y el conocimiento para poder asesorar con honestidad y profesionalidad. Sabiendo que ninguna de las dos partes alcanzaremos
nunca la perfección en nuestra relación. Como decía Sean Maguire —Robin Williams— en El indomable Will Hunting: “No eres perfecto amigo. Y voy a
ahorrarte el suspense. La chica que conociste tampoco es perfecta. Lo único que importa es si sois perfectos como pareja”. Índice Actitud vendedora:
¿puedo ser un buen vendedor? - Ventas para no vendedores. ¿Todo el mundo vale para vender? - Selección de vendedores: escogiendo a los mejores.Marca personal: yo soy el producto.- Ser vendedor: conocimiento, actitud, habilidad y poco más.- Entrenarse para vender.- Y formarse para la venta.- Lo
beneficioso de ser honesto para vender con beneficios.- Objetivos y táctica vendedora para ganar «a los de compras».- Captando nuevos clientes con
técnicas de ahora y de luego.- El contacto inicial con el posible cliente en la entrevista de ventas.- Lo que motiva a los clientes a comprar y cómo
descubrirlo.- Argumentos vendedores y cautivadores.- Venciendo reticencias, cerrando ventas y cobrando lo servido.
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