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¿Cuál es nuestro producto?

www.samuelclavellacademy.com 



Creación

Introducción 

Penetración 
de mercado

Maduración

Estabilidad

Declinamiento

Reposicionamiento Muerte del  
producto

Estancamiento

Ciclo del producto 

¿Cómo cambiaron las 

prioridades? 

¿Cómo cambió PR? 

¿Cómo Cambiaste  TÚ? 

¿Qué nos enseño Maria? 

www.samuelclavellacademy.com 



facebook.com/samuelclavell 

www.samuelclavellacademy.com 

19 de Septiembre 2019

CAMBIOS EN LA ECONOMIA

La nueva economía

Las 7 C’s para  la venta  
efectiva, eficiente  

y recurrente 
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Las 7 C’s de la Venta Efectiva 

¿Quién aquí es un empresario?

¿Qué es un empresario?

Tu no sabes que estas haciendo historia...   
           .. cuando estas haciendo historia. 

Sabelo Todo / Eruditos

Empleados - Sorprendidos

Empresario

- Ya no ven
 - Pierden oportunidades

- Ven con los ojos y la lógica

- Ven con la mente y el 
corazón



¿Qué es un empresario?

Alguien que emprende, comienza, 
se mueve, ejecuta...
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Las 7 C’s de la Venta Efectiva 
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Toma el tiempo para conocer la persona: 

• Pregunta sobre sus gustos. Trabajo. Intereses 
• Siente Interes Genuino en la persona 
• El objetivo es lograr la confianza y apertura hacia ti 
• Sé abierto,   Sé transparente 
• NO demuestres desesperación, demuestra URGENCIA 
• Escucha atentamente sus comentarios y necesidades 
• Dialoga tranquilamente sobre la economía, cambios, el 

futuro, oportunidades, retos, soluciones 
• Cualifica la persona  
• CONECTA

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 
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El objetivo es saber si la persona está: 

• Abierto a tu producto 
• Tiene Buena Actitud  
• Es  Educable  
• Está dispuesto a ESCUCHAR y ANALIZAR 
• Lograr una   CITA DE NEGOCIOS  

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 

facebook.com/samuelclavell 

twitter y periscope: samuel clavell 

TODO es doble; 
todo tiene dos polos; 

todo tiene su par opuesto.  

 Ley de POLARIDAD

¡Ambos polos co-existen!

… A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy ante vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; ESCOGE PUES, la vida para que vivas tu y tu 
descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, 
y siguiendo a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus 
días.                                                        
                                                                         Deuteronomio 30, 15 - 20

Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y 
el mal…

 Ley de POLARIDAD



Samuel Clavell 

Proteje tu mente
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Las 7 C’s de la Venta Efectiva 

¿Qué experiencia está viviendo mi cliente? 
¿ Cómo añado valor a esa experiencia? 

¿Cómo añado valor al equipo?  

Cirque Du Soleis

Disney 
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Si la persona pasa el paso 1 y 2 
• Habla de Beneficios para el cliente 
• Sé profesional y sé empresarial 
• Evita dar información de más 
• Déjale saber que tendrá apoyo  
• Entrega material de seguimiento

ontenido

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 
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Objetivo es Ganar la Confianza 
• Que la persona sienta nuestra transparencia y honestidad 
• Tener tu productos a la mano 
• Contesta SOLAMENTE las preguntas hechas.   
• De 1 a 10, dónde te encuentras 

ontenido
ontestar

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 
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ontactarObjetivo es Ganar la Confianza 

• Hablar con seguridad de los productos 
• Hablar con entusiasmo de tu empresa 
• Habla siembre LA VERDAD y TRANSPARENCIA 
• Que vean la SEGURIDAD EN TI. 

ontenido
ontestar
onfianza

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 



samuelclavell academiasamuelclavell.com

Estámina  
del empresario

Ser el modelo

Ser el admirado

Ser el respetado

Ser el que sorprende

Ser Ignorado

Ser mal entendido y mal interpretado 
samuelclavell academiasamuelclavell.com

Estámina del empresario

    Loco

Incorregible 

Wow, me enteré… 

Sé que lo harías…

Ese es mi primo…

Yo quiero ser como tú…

ontenido
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ontactarObjetivo Real, Genino y Ultimo 

Pide el Cierre 

ontestar
onfianza
errar

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 



Clavell & Associates 
© 2005

` Cierre 46

Cierre efectivo

Nada ocurre si no suena la caja…

46

Acercamiento Indirecto

Darlo por hecho

Tecnica Uno u Otro

Tecnica Paso por Paso

Factor Tiempo

Cierre Directo



ontenido
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ontactarObjetivo Real, Genino y Ultimo 

Pide el Cierre 

ontestar
onfianza
errar

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 
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ontactarEs aquí donde realmente comienza todo:  

• Apoye a la persona conocer otros productos 
• De seguimiento a la satisfacción del cliente 
• Afine su producto con la retroalimentación  
• Afine los procesos en cada venta

ontenido
ontestar
onfianza
errar
omenzar

Las 7 C’s de la Venta Efectiva 
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Las 7 C’s de la Venta Efectiva 



Seguimiento

51

Seguimiento

!Seguimiento de las promesas hechas 
al cliente. 
- (citas, llamadas, entregas)

!Asegurarse que el producto / Servicio 
está brindando los beneficios 
ofrecidos.

!Verificar nivel de satisfacción.
!Que tal el servicio. 
!Logro su cometido durante la estadía

!Asegurarte que sabe de otros 
productos y ofertas.
!¿Sabe de nuestro servicio Gold?
!Sabe que estamos para servirle.

Cliente

51

Seguimiento

! Analizar cual es la causa del problema, 
para atacarlo de raíz.

! Actual izar los procesos si fuese 
necesario.

! Buscar la manera que la misma situación 
no se repita en otro cliente. 

! Buscar como mejorar o eliminar los 
problemas repetitivos

Servicio 



Seguimiento

! Acercamiento. ¿Qué hice bien? 
¿Cómo lo  hice?

!Presentación. ¿Cómo manejé la 
entrevista?

!Cierre. ¿Cómo lo hice?
!¿Porqué tuve / no tuve éxito?
!¿Qué aprendí de esta experiencia?
!¿Qué debo hacer en la próxima 

ocasión?
!¿Busqué resolver la situación a 

Auto Evaluación 

Seguimiento

!Me aseguro que la necesidad del cliente 
se haya resuelto a cabalidad.

!Identifico futuras necesidades del cliente.
!Evalúo el nivel de satisfacción. 
!Obtengo futuros referidos.
!Me auto-evalúo, aprendo y ajusto para la 

próxima situación de servicio que ocurra.

Propósito 
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Las 7 C’s de la Venta Efectiva 



www.samuelclavellacademy.com 

¿
?

´
´

Dale Valor  
    a tus palabras 

mipalabravale.com 

www.samuelclavellacademy.com 
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