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Cómo hacer para que tu cliente diga Sí 

Descripción 

En el presente curso trataremos de compendiar las ciencias de la Comunicación, la 
Inteligencia Emocional y el Neuromárketing para ayudar al profesional de la Clínica 
Veterinaria a incrementar la aceptación de las propuestas de servicios y productos que 
hace a sus clientes, en beneficio siempre de la salud animal y el bienestar de ambos. 

Queremos que el asistente a este curso contemple su negocio, la relación con sus 
clientes y el desempeño de los equipos bajo un prisma diferente. Propondremos un 
conjunto de estrategias, técnicas y herramientas con el objeto de mejorar la capacidad 
de influencia y persuasión de vosotros, como profesionales, cuando interactuéis a diario 
con vuestros clientes. 

Os enseñaremos a mejorar la PRODUCTIVIDAD de vuestras clínicas con los recursos de 
que disponéis en la actualidad.  

Objetivos 

- Tener muy claro que si el cliente viene a nosotros para resolver una carencia (que
tiene que ver con la salud y el bienestar animal), y la magnitud de ésta depende
del vínculo afectivo o dependencia emocional que le une a su mascota, nuestro
negocio no es la salud ni el bienestar animal -éste es nuestro trabajo-, son las
emociones que comparten los clientes con sus mascotas.

- Aprender a defender el VALOR de nuestros servicios y lograr su aceptación por
el cliente sin tener necesidad de modificar el precio.

- Tomar conciencia de que nuestra destreza en el proceso de interacción con el
cliente será determinante a la hora de que el cliente acepta la propuesta de
servicios y productos que le ofrecemos (y su impacto en nuestra cuenta de
resultados).

- Tomar conciencia de que nuestra labor consiste en ayudar al cliente a descubrir
sus propias razones emocionales para incitarle a aceptar lo que le proponemos
y sus propias razones lógicas para justificarlo una vez aceptado.

- Tomar conciencia de que los objetivos mayores de la comunicación en el ejercicio
clínico de la profesión son: Educar, Complacer y Persuadir.
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- Aprender sencillas técnicas de lenguaje verbal para fortalecer el poder de
nuestro mensaje y mejorar nuestra capacidad de influir en la toma de decisiones
del cliente.

- Tomar conciencia del manejo consciente del lenguaje no verbal en la interacción
con el cliente, deriva la posibilidad de: Sintonizar con él, Tranquilizarle, Generarle
confianza y Dar credibilidad.

- Aprender:
o Cómo estimular al cliente para que acepte la oferta de productos y

servicios que ponemos a su disposición.
o Cuáles son los estímulos sensoriales que podemos inducir para

conquistar su lealtad.
o Cómo hacer para que el cliente valore nuestros servicios por encima el

precio que paga por ellos.
o Cómo seducirle para que se convierta en predicador de nuestra causa.

Contenidos 

- ¿Qué busca el cliente que acude a un centro veterinario?
- ¿En qué consiste aportar VALOR en nuestro negocio?
- El poder de la influencia
- El proceso de motivación
- Comunicación: la herramienta
- El poder de la palabra
- Lenguaje no verbal
- Neuromarketing aplicado a la clínica veterinaria

Destinatarios 

Este curso está destinado a profesionales de clínicas veterinarias que deseen mejorar 
su productividad. 
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Profesorado 

José Hilario Martín 

Licenciado en Veterinaria (DVM), Máster en Ciencias y Certificado 
en Estudios Superiores (CES) por la ENV de Alfort (Francia), 
Diplomado en Epidemiología Humana y Animal por el Instituto 
Pasteur de París y Executive MBA por el IE Business School. 
Fundador y director de martinsantos.  

Desde 2006 ejerce como consultor y asesor de empresas veterinarias en el área de la 
gestión estratégica de negocio, entrenador de equipos profesionales, formador y 
conferenciante. 

Fundador y socio de la consultora especializada en gestión estratégica de centros 
veterinarios ALQUIMIA (www.alquimiavet.com). 

Es, además, propietario y director-gerente del Hospital Veterinario Arturo Soria, Madrid. 

Fechas de impartición 

A concretar

Módulo presencial 

Aula: Calle de Fuerteventura, 15, bajo B, 28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid 

Módulo online

Duración 

30 horas 

Precio 

200 € 

https://formacion.axoncomunicacion.es/campus/es/cursos/animales-de-compania/9-como-hacer-para-que-tu-cliente-diga-si/alta

