
VENDEDOR DE GRANDES 
LIGAS: 

Entradas de Ventas, Cierre y 
Manejo de Objeciones

Vilato Marrero

• Presidente de VM Enterprises LLC

• Consultor Certificado Maxwell en Análisis de Conducta (DISC)

• Maestro, Adiestrador, Entrenador y Conferencista de John C. Maxwell en

ventas, servicio y liderazgo

• Ex Jugador de Béisbol Profesional Afiliado Cerveceros de Milwaukee



Introducción
• Las habilidades no son suficientes: Nivel de 

juego actual del béisbol aplicado a nuestra
industria

• Regalar experiencias a nuestros clients

• Lo que no estés dispuesto a hacer otros
estarán dispuestos a hacerlo

• Competencia y amenazas

• Tiempo…

• Vendedores de grandes ligas que aprendan
a sacarla del parque…



Vamos a Conocernos

• No es como tú comienzas sino
como tú terminas

• Caídas y levantadas



Entradas de Ventas

1. Prospección
2. Bienvenida
3. Descubrimiento
4. Selección
5. Presentación
6. Prueba
7. Negociación
8. Cierre (Solicitud de la Venta)
9. Entrega
10.Seguimiento
11.Manejo de Objeciones



Prospección

•Visibilidad

•Redes Sociales

•¿Quién?  ¿Qué?  ¿Cómo?



Bienvenida

• Es el inicio de una conexión genuina

• Lo que comienza bien, termina…

• Entrada de ser consciente

• Atrapas o dejas caer la pelota… 



Descubrimiento

• ¿Por qué voy a hacer una presentación si desconozco las 
necesidades, motivaciones e intenciones de mi cliente?

• Preguntas sugeridas…

• Inteligencia de destrezas por jugador 

• Ley de Pareto

• Teoría del “Iceberg”



Selección

Ahora que comprendo puedo identificar
el producto que mejor sirve a mi cliente



Presentación
• ¿Qué precio tiene el valor?

• Característica, ventaja y 
beneficio

• Proposición de valor, 
justificación de valor, 
cambio de percepción de 
valor



Prueba

• Razón versus emoción

• 100% de cumplimiento

• Algunos ejemplos



Negociación

•Presentas acuerdos en Hoja de Trabajo



Cierre

• Historia

• Solicitar la venta

• Sí o No

• ¿Cómo es posible que pierdas dinero sin 
haberlo ganado?



Entrega

•Ceremonia

•Emoción



Seguimiento

Socios de 
por vida

RepetidosReferidos



Manejo de 
Objeciones

• Empatía

• Clarificar

• Repetir

• Permiso

• Pre cierre

• Cierre



Estrategia de venta por conducta



Práctica vs. Juego



NOS VEMOS EN EL DIAMANTE

Vilato Marrero
Consultor Certificado Maxwell en Análisis de Conducta DISC

C. 787.367.4626                                  

E. info@vilatomarrero.com

www.vilatomarrero.com  
Facebook: @vilatomarreropr

Instagram: Vilato Marrero

LinkedIn. Vilato O. Marrero Vázquez  

YouTube. Vilato Marrero


