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La obra muestra el camino que es necesario recorrer para alcanzar la venta
desde una perspectiva global.
La puesta en práctica de su contenido permitirá al lector alcanzar la mayor
de las satisfacciones de quien sea o pretenda ser profesional de la venta, el
éxito, y en último lugar, la satisfacción que genera en nosotros la capacidad
de influir en los demás.
Poder éxito y venta, un mismo concepto final creado por Vd., el vendedor,
el único capaz de crear la satisfacción de los demás consigo mismo en su
presencia.

Sales Way describe como todo cliente potencial sigue un proceso mental lógico
en la compra. El vendedor aprenderá a dominar la senda planificada de este
proceso permitiéndole avanzar paso a paso con el cliente potencial a través
del proceso mental y emocional de compra.
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