


Introducción



He dado muchísimas conferencias sobre ventas y 
emprendimiento.

He colaborado con empresas como: Liverpool, Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma, Chevrolet, GNP Seguros, Ana 
Seguros, Axa Seguros, Pradel, Xelix, y muchos más.
Tengo un video en YouTube llamado ”Venderle a tiburones” 
que ha tenido mucho éxito.
Estuve en el programa ”Somos empresarias” en su segunda 
temporada, dando tips de ventas, finanzas personales y 
emprendimiento.

Después de transmitir mis conocimientos a tanta gente, 
decidí escribir este Ebook con el fin de compartir mis 
secretos sobre ventas. 

Veo que la gente hace mucha publicidad y consiguen 
prospectos, pero al final no cierran la venta. Así que 

aquí tienes 5 pasos que te ayudarán a cerrar todas tus 
ventas… espero lo disfrutes…



1. Créetela 



Todo inicia en el interior de tu mente. Antes de dominar el 
mundo exterior tienes que dominar tu mundo interior.

Antes de empezar a vender algo, tienes que creértela, 
tienes que comprar la idea tú primero antes que los demás, 
porque eso se transmite en una presentación de ventas.



2. Estudia a tu 
prospecto



El 90% de las veces que entrevisto a vendedores o 
emprendedores, no tienen un perfil definido de su prospecto 
ideal, y si no tienes claro eso, no sabrás cómo hacer tus 
campañas digitales, dónde encontrar clientes, ni las 
necesidades que tienen.

Al dar una presentación de ventas, tienes que saber a quien 
te diriges y sus necesidades.

Entrar a disparar a ciegas es cosa del pasado, hoy tenemos 
la información en un click. 



3. Prepara tu 
speech



Toda la vida me he encontrado con vendedores que son 
excelentes capacitadores pero no vendedores, ¿Cuál es la 
diferencia? la plática de ventas.



Toda plática de ventas inicia con una presentación, 
seguida del rompimiento del hielo, mismo que tiene que 
ser sutil, ya que al iniciar una venta hay un alto grado 
de desconfianza y una baja empatía.

1. Introducción 
 y rompimiento del hielo



2. Detección 
 de necesidades.

Tienes que detectar sus necesidades con preguntas como:
¿A qué te dedicas?, ¿Por qué quieres este auto?, ¿Ya habías 
tenido un auto de estos?

Si nunca ha tenido ese auto, pregúntale el porqué. Tienes 
que identificar su momento de vida, si es soltero, casado, 
divorciado, con hijos, sin hijos, toda esa información  
te ayudará, para presentar los beneficios de manera 
adecuada y como estos le pueden ayudar.



Ya que detectaste las necesidades, presenta la solución o 
la propuesta más adecuada, haz que la imaginación de 
tu prospecto vuele materializando los beneficios de tu 
producto o servicio en su propia vida.

3. Presenta la solución.



4. Preguntas 
obligadas



1. ¿Te soluciona el problema mi producto o servicio?

2. ¿Crees que el costo es adecuado?

3. ¿Cómo harías el pago en caso de adquirirlo o iniciar el 
 proyecto?

4. ¿Cuándo podrías iniciar?



Meter disimuladamente las primeras tres preguntas en la 
plática te ayudará a cerrar la venta sin que el prospecto 
se dé cuenta. Y la última pregunta te ayudará a generar el 
compromiso y evitar que quieran retrasar la venta.



5. Manejo de 
objeciones



Replantea la pregunta usando las palabras de tu prospecto, 
por ejemplo; “entonces lo que me comentas es que el precio 
te parece elevado, ¿Verdad?” Siempre hacer esa pregunta 
de verificación.

La siguiente pregunta que debes hacer es ¿Por qué? Por 
ejemplo: ¿Por qué te parece caro?, ¿Por qué crees que lo 
que ofrezco es un fraude?

El cuestionamiento sobre la objeción te ayuda para 
identificar si la objeción es real o es una objeción humo que 
esconde la verdadera razón por la que el prospecto duda 
en comprar.

Posterior a eso, repite la objeción. Inicia con una frase que 
muestre empatía y replantea la solución a la objeción 
cerrando con la pregunta que genere compromiso. 



Ejemplo:

1. Entiendo que el costo se te hace un poco elevado y más 
en estos tiempos, si pudieras tener este servicio al precio 
que consideras razonable ¿Podríamos iniciar hoy?

2. Entiendo que desembolsar esa cantidad en una sola 
exhibición no te hace sentir cómodo, pero si hubiera un 
sistema de pagos en cuantos pagos podrías realizarlo, de 
resolverse ese tema ¿En cuántos pagos podrías realizarlo?

3. Entiendo que puedas pensar que lo que te ofrezco no 
te sirve porque nunca habías usado este sistema, pero si te 
demuestro lo mucho que puedes ahorrar en tu empresa y al 
mismo tiempo podrás incrementar tus ingresos ¿Empezarías 
esta semana o la próxima?

Después sacas el arsenal de soluciones 
y cierras esa venta.



CONCLUSIÓN



Después de años como vendedor exitoso y asesorando a 
empresarios, entendí que no se trata de solo echarle ganas, 
si no de saber hacer las cosas y tener una metodología 
exitosa, si quieres emprender un negocio, empezar como 
freelance o eres vendedor comisionista. Tienes que saber 
vender, y eso no se aprende en un curso de 2 horas.

Diseñé un diplomado de ventas con los secretos de un 
vendedor exitoso, he ayudado a otros a incrementar sus 
ganancias y estoy seguro que te ayudará a ti también.

Contactame para tomar el diplomado de ventas virtual o 
asesoría a distancia, solo dale click aquí. 

El diplomado incluye una asesoría gratuita.

https://api.whatsapp.com/send?phone=529981195260&amp;text=Hola,%20deseo%20informes%20del%20diplomado

