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#ElSecretoDeLasVentas 
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¡GRACIAS!	



Antes	de	comenzar,	contesta	las	siguientes	preguntas	

•  ¿Qué	deseas	lograr	este	año?	
•  ¿Qué	piensas	que	sería	necesario	hacer	este	año	para	duplicar	tus	ventas	

y/o	tu	felicidad?	
•  ¿Qué	es	lo	que	más	te	frustra	de	tu	negocio	y	de	tu	vida	en	estos	

momentos?	
•  ¿Qué	has	hecho	para	mejorar	tu	situación?	¿De	lo	anterior,	qué	funcionó	y	

que	no?	



Temas 
•  ATRAPROSPECTAR 
•  MANTENER 
•  CRECER 



Todo comenzó… 

“AtraProspectar” 
 



Primera Impresión 
 
Las herramientas por excelencia para comunicar son: 
 

  EL LENGUAJE   Y LA APARIENCIA 
 
•  Si tu primera impresión es verbal. ¿Estás preparado? 

•  Si es presencial. ¿Estás preparado? 
 



Comunicación 
 

•  Desde la fecundación el 
hombre comunica su 
presencia. 

•  Para el atraer a un 
prospecto, la 
comunicación es 
indispensable. 



     Siglo XVII  
     Periódicos, libros y otros impresos. 
      

 Siglo XIX  
      Electrones, circuitos eléctricos, Cine… 
     

 Siglo XX  
 Siglo del desarrollo máximo de los 
medios: Telégrafo, Radio, Televisión, 
Video, Cine, Internet, Fibra óptica, 
multimedia, telefonía celular, etc. 

Medios	de	
Comuniación	



Medios de Comunicación 
Siglo XXI   Redes Sociales  ¿¡Las estás explotando!? 

@alvaroaldretem  @alvaroaldretem  



      							$996,956	dólares		Gastados	en	línea	por	minuto	
	
				$5’981,700	dólares		Gastados	en	línea	por	hora	
	
$143,560,800	dólares		Gastados	en	línea	por	día	
	
	

El equivalente a la deuda externa de 
México $847.8 mil millones de pesos 

se gasta en menos de un año (295 días) 



¿Quién	ha	visto	un	anuncio	en	su	
computadora	y/o	celular	que	los	

ha	convencido	que	están	
escuchando	sus	conversaciones	a	

través	del	micrófono?		

Lo	que	sucede	es	que	nuestra	
conducta	y	comportamiento	
están		siendo	predichos.				

A	través	de:	
Gastos,	búsquedas,	“likes”,	todo	se	agrega	a	
mi	idenLdad.				
	
Proporcionamos:	
Nuestros	gustos,	senLmientos	,	temores,	
intereses,	etc.	



Lenguaje 

•  Corporal = Movimiento 
•  Verbal = Diálogo 

Es congruente? 



”Escuchar bien es un medio de 
comunicación tan poderoso e 
influyente como hablar bien"  

 
-John Marshall 

 
Libro: ESCUCHA Y COMUNICA 



Discurso del elevador  “Elevator Pitch” 
•  Es una nueva técnica para lograr impactar, 

venderse bien en breve tiempo y, si bien se aplica 
ampliamente en el área de negocios, puede ser 
utilizada en otros aspectos de la vida social o 
profesional, tales como una entrevista laboral, la 
presentación de un producto, la aprobación de un 
proyecto de trabajo o una reunión. 

•  Se necesitan de 25 a 40 palabras creativas. Y sirve 
en las más variadas situaciones. 

   ¿Tienes el tuyo?   
   Y tus familiares, ¿tienen el suyo? 



Herramientas de 
promoción 

•  Organización de Eventos. 
–  Torneo de Golf 
–  Cata de Vinos 
–  Cine Privado 
–  Agencia de viajes 

•  Lanzamiento de Productos y 
Servicios 

•  Agasajos a clientes. 
•  Obsequios Inteligentes  
•  Articulación Publicitarios diversos. 



www.youtube.com/watch?v=V_sbtxvcnwo	✗	

✔

Publicidad	



Plan de Trabajo 
 
Debemos calendarizar nuestras 
actividades e implementar un plan de 
trabajo que incluya: 

•  Lista de prospectos 
•  Metas de ventas diarias y mensuales 
•  Meta de citas por semana 
•  Seguimientos 
•  Avance diario 



Qué debes vender 

•  “Véndele a otros como te gustaría que te 
vendieran a ti” B.E. 

•  Escuchar las necesidades del cliente.  
Pregúntale qué es lo que quiere. 

•  ¿Cuántas veces hemos escuchado, 
“Véndele al cliente lo que necesita”?  El 
cliente normalmente NO compra lo que 
NECESITA sino lo que QUIERE. 



Dudas 



¿ Y  ahora…? 

“Mantener” 



¡Aquí es donde normalmente fallamos! 

¿Es proporcional el tiempo que le 
dedicas a un Prospecto para convertirlo 
en cliente, al que le dedicas cuando ya 

es cliente?  



Los pequeños grandes detalles 
•  ¿Cuál es nuestro activo más importante? 
•  Los Clientes 

•  ¿Sabes el nombre de tus 20 Clientes más importantes? 
�  Haz una pequeña tarjeta con las iniciales de tus top 20 (siempre tenlos 

presentes) 

•  ¿Sabes qué le gusta comer beber y leer a tus mejores clientes? 
•  ¿Les llamas para temas no profesionales? 
•  ¿Tienes un presupuesto para marketing? 
•  ¿Qué te distingue de tu competencia? 



"Si haces una venta, puedes 
ganar una comisión.  Si haces un 

amigo, puedes ganar una 
fortuna." 

Jeffrey Gitomer 





Enfoque 

• Define tu mercado 

•  Evita distracciones frente al cliente 

•  Evita distracciones en lo individual 

•  Programa un tiempo para mails, chat,etc. 



Herramientas 
•  Atención: Personalidad amable  

•  Claridad: Venta  y  Post Venta (los clientes no dominan lo que nosotros sí)  

•  Comunicación: Frecuente 

•  Información: Aclaraciones  

•  Salutaciones especiales: Cumpleaños, Aniversario, Nacimientos, Salud, etc. 

•  Actualización: Conferencias, cursos, literatura, e-mails. 

Sr. Cliente, ¿Necesita más información ? ¿ Tiene alguna duda? 



Dudas 



Para mantenernos vivos... 

“Crecer” 

 
La mayoría de los Asesores, abandonan la carrera por falta de prospectos. 

JJ	



¿De qué depende que el cliente haga 
compras subsecuentes? 

Está comprobado que las personas adquieren en 
promedio 7 pólizas durante su vida… 

•  ¿Entregaste el producto a tiempo? 
•  ¿Cumpliste lo que prometiste? 
•  ¿Se resolvieron los problemas de servicio de forma favorable? 
•  ¿Diste seguimiento post venta? 
•  ¿Es sencillo localizarte a ti o a tu staff? 
•  ¿Te mantuviste en contacto con el cliente durante el proceso de la venta? 
•  ¿Qué tan accesible y bueno para responder eres? 



Capacitación	

Leer	al	menos	
un	libro	al	mes,	

eso	es	
capacitarse.	

AsisLr	a:		
congresos,	conferencias,	
simposios,	paneles,	etc.	



“Seis grados de separación” 
el mundo es un pañuelo….  

•  Ésta es la hipótesis que intenta probar que cualquiera en la Tierra 
puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través 
de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco 
intermediarios 

•  La teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro 
Frigyes Karinthy en un cuento llamado Chains. 



Miedo 
No se trata de 

no tener miedo, 
sino de actuar 
como si no lo 

tuvieras… 

Cuando algo no nos gusta, normalmente es por miedo (ej. deportes) 



Referidos Calificados B.E. 
•  Aquí te presento una idea para obtener referidos de calidad 

•  Haz una cita (desayuno) con tus 10 mejores clientes 
�  Agradecer  por el negocio. 
�  Preguntar si se siente bien atendido 
�  Pedirle el nombre de 3 de sus mejores amigos que cumplan con las 

siguientes características que admiras de él: 

▫ Honesto 
▫ Que goce de buena salud 
▫  Sean responsables 
▫  Tengan la capacidad de tomar decisiones sobre su negocio 
▫ Que estés dispuesto a llamarle y recomendarme 
 



•  Ver y dejarse ver : clubes, reuniones, convenciones, conferencias, 
conciertos, exposiciones, etc. 

•  Escribir Blogs o artículos relacionados a tu producto o servicio 

•  Participar en Paneles  

•  Reciprocidad. Da referidos a tus clientes. 

•  Conferencias o Cursos relacionados a tu producto o servicio 

•  Club de pistas 

Otras opciones para nuevos 
prospectos  





1.  Busca formas eficaces de atraer 
clientes. 

2.  Desvívete por  tus clientes 
actuales. 

3.  Si quieres crecer el negocio, 
busca primero en tu base actual 
de clientes. 

No lo olvides… 



¡Muchas Gracias! 

Alvaro Aldrete 
Tel: (33) 3827-0001 

alvaro@aldrete.com.mx 
@alvaroaldretem  

www.alvaroaldrete.com 


