
Vender es humano
Taller de ventas

Todos somos vendedores

Iván Dorantes es Técnico Superior en 
Animación Sociocultural destacando 
sus trabajos con personas en riesgo de 
exclusión social, se ha formado en habi-
lidades de Coaching en la Universidad 
Juan Carlos I, ha realizado la formación 
completa de la Escuela de Emprende-
dores Jung con Natividad Pérez Tapia 
en Madrid (escuela nº1 en España en 
la formación para el emprendimiento), 
incluyendo las formaciones Train the 
Trainer, Líder de Lideres y Supera los 
límites de tu mente. 

Ha realizado el programa completo 
de la Universidad de la Buena Vida en 
Madrid con Josepe García Top Ten 
Coach Spain, incluyendo las formacio-
nes Libertad financiera y El Poder de 
enfocarte en tus áreas de mayor éxito. 

Se ha formado con T. Harv Ecker en el 
seminario de la Mente Millonaria y ha 
realizado Fire Walking con Juan Carlos 
Castro y Susana Herrero. 
Ha fundado varias empresas y actual-
mente ha creado Séptima Formación, 
empresa dedicada a trasmitir el mensa-
je de cambio y mejora continua, basado 
en las experiencias reales de la vida em-
presarial, profesional y personal.

Una de las cosas que diferencia a Iván 
Dorantes es su tremenda historia real 
de superación, su gran don para la co-
municación y su implicación total en la 
ayuda a los demás. Su mensaje es claro: 

¡Deja de quererlo y empieza a conse-
guirlo!

www.ivandorantes.com
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“A lo largo de un día normal, hacemos un sinfín de ven-
tas y negociaciones; con nuestros hijos para que nos ha-
gan caso, con el vecino, con nuestra pareja, en la cola del 
super para que nos dejen pasar con poca compra, etc., 
vender es humano, todos y todas lo hacemos, la gran 
mayoría de las veces de forma inconsciente.”

¿Quieres conocer y saber cómo aplicar las 
leyes universales de la persuasión 
(y como nos las aplican a nosotros)?

¿Quieres conocer y saber el lenguaje del 
subconsciente para hacer la venta 
irresistible?

¿Quieres conocer el neuromarketing y la 
neuroinfluencia?

¿Te gustaría saber cómo automotivarte para 
que tu energía atraiga los resultados más 
favorables?

Algunas de las claves que desarrollaremos en el taller:
 

Los 3 ingredientes para la venta
Los 5 impulsos para la venta

Los 8 pasos para el éxito
El lenguaje VAK

El avatar de nuestro cliente ideal
La plantilla única de ventas

La argumentación y los 6 discursos mágicos
La atmosfera de la no venta

Ley del contraste
Ley de la reciprocidad
Ley de consenso social

Ley del compromiso
Ley de la coherencia
Poli bueno Poli malo

El darlo por hecho
Rapport gestual y rapport social

Solo estaba mirando
Up Selling y Cross Selling

Las claves del Merchandising
Trasmitir la imagen de la marca

La triple visión
El saber estar y el saber hacer

Salvando a las ballenas
Vender tu por qué, no tu qué

Marcadores somáticos

¡Este es tu 
taller de 

ventas ideal!
www.ivandorantes.com www.ivandorantes.com


