




Fortalecer tus capacidades como vendedor.

Ayudarte a ser más efectivo en tu servicio.

Ayudarte a conocer mejor a tu cliente.

Darte herramientas para aumentar tus ventas.



“El vendedor es el arquitecto y el diseñador de su futuro. 

Las decisiones que usted tomó en los pasados cinco años, 

son el resultado de hoy. Las decisiones que tome hoy, 

serán los resultados de su futuro.”

“El precio del éxito se paga por adelantado 

y al contado, se paga trabajando.”



 ¿Qué es la autoestima?

Es la manera como usted piensa y se siente 

de si mismo. Es el reflejo de las creencias.

 ¿Cómo se desarrolla una buena 

autoestima? 

Asumiendo responsabilidad de sus pensamientos, 

sentimientos y cambiando su conducta.

 Su autoestima lo retrata.



 Manténgase en “Dieta Mental”

Pregúntese todos los días, en la mañana:

 ¿Qué me hace feliz hoy?

 ¿Con qué estoy comprometido?

 ¿Qué cosas sucederán hoy que enriquecerán 
mi vida?

 ¿De qué me siento orgulloso?

 ¿Qué pienso hacer hoy que me ayudará a 
crecer?



 Se mantiene enfocado.

 Esta alerta a lo negativo.

 Sustituye con rapidez un evento 
adverso.

 Revisa su  fortaleza.

 Mantiene su salud mental.

 Beneficio de mantenerse en “Dieta Mental”



 Sus pensamientos producen una buena  
autoestima.

 Rodéese de personas que le apoyen.

 Invierta tiempo en reflexionar, meditar y pensar.

 Tenga un buen carácter y un buen humor.

 Administre las adversidades.

 Edúquese, lea, y escuche mensajes    
motivacionales.

 ¿Cómo se fortalece su autoestima?



¿Cómo ha 
sido su 

crecimiento 
durante los 

pasados 
cinco años?

¿Cómo 
se ve 
hoy?

¿Le gusta 
su 

persona?

¿Está 
disfrutando 
de su vida?

¿Qué cambio 
debe dar para 
fortalecer su 
autoestima?

¿Se siente 
feliz?

Dinámica para revisar su autoestima:



Sabe gobernar sus estados emocionales.

Sabe quitarle fuerza a las cosas negativas.

Sabe cambiarle las creencias a las personas.

Sabe mantenerse en “Dieta Mental”.

Sabe identificar las necesidades de sus  

prospectos.



 Actitud positiva

 Sabe escuchar
 Integro
 Responsable
 Creativo

 Flexible

 Convincente
 Entusiasta
 Persuasivo
 Le gusta la gente



 Una persona importante que necesita  

ayuda.

 Desea ser escuchado, atendido y  

respetado.

 Es quien paga sus ingresos.

 Alguien que le ayudará a crecer.

 Es quien selecciona su organización             

para satisfacer sus necesidades.



 Sentirse respetado.

 Sentirse importante.

 Recibir asistencia.

 Recibir un servicio puntual.

 Ser reconocido y recordado.

 Sentirse comprendido.

 Sentirse cómodo con el servicio que recibe.

 Sentirse bien recibido cuando vuelve.

 Recibir servicio en una forma efectiva.

 Que le cumplan lo que le prometieron.



 Escuchar y observar.

 Diagnosticar necesidades.

 Persuadir y motivar a su prospecto.

 Presentar soluciones.

 Cerrar la venta todo el tiempo.



Disponibilidad para recibirle.

Tiene una necesidad que satisfacer.

Capacidad económica para pagar. 

Autoridad para tomar una decisión.



Administre su tiempo.

 Establezca prioridades.

Coordine su plan de visitas.

 Establezca el valor de su trabajo.

Organice sus clientes.



Estudie la necesidad de su prospecto.

Ofrezca respuestas a sus necesidades.

Demuestre interés genuino en ayudarlo.

Aprenda a leer sus sentimientos.

Trabaje para facilitarle la vida a su prospecto.



¿Dónde están sus prospectos?

¿Qué necesidades va a satisfacer?

Conozca las características de sus  

prospectos.

Administre sus prospectos.

Desarrolle centros de influencias



¿Qué quiere su prospecto?

¿Qué necesita? 

¿Para cuándo lo necesita?

¿Cuál es su capacidad económica?

¿Tiene capacidad para tomar decisiones?



 Hable con el prospecto y sonría.

 Mire fijamente a los ojos, varíe su tono        

de voz.

 Hable despacio, tome pausa con     

frecuencia.

 Transmita tranquilidad, no tenga prisa.

 Identifique la necesidad de su cliente.



• Lenguaje corporal55%

• Su tono de voz38%

• Sus palabras7%



Presentación
Prospecto calificado
Necesidad establecida
Listo para tomar acción

Encuentro

Establecer una buena relación
Identificar el carácter de la persona
Evaluar las necesidades

Contacto
Personal – Teléfono – Correo – Online -Email 



• Prefiere estudiar de noche o de díaAlternativas

• Le voy hacer la registraciónAcción Física

• La registración cierra hoy Evitar perdida

Emocional

Oferta ● Si te registra te regalamos un IPAD

● La preparación  no tiene precio



Usted debe irradiar la confianza y la convicción de

que puede satisfacer la necesidad del prospecto.

Mantenga los ojos abiertos para leer las señales de compra:

Verbal - ¿Cuánto vale esto?

Visual - ¡Que bien me veo!

Cenestésico - ¡Que bien me siento!



 Cuando el prospecto comience a hacer preguntas.

 Cuando reciba una confirmación de compra.

 Cuando vea que el prospecto está listo.

 Cuando sienta que es el momento.



¿Qué es una objeción?

-Es la razón que le impide al prospecto comprar.

Tipos de objeciones:

 $$ Dinero - NO tengo dinero.

 Uso - El producto NO lo necesito.

 Tiempo - NO tengo tiempo.



Escuche la objeción. – ¡Sonría! 

Haga un comentario conciliador. 

Ejemplo: ¿Comprende…?

Identifique si hay otra objeción.

Enfoque los puntos fuertes de su producto.

Los beneficios a recibir y pérdidas a evitar. 

Convierta la objeción en la razón de compra.

Cambie la creencia y cierre.



 Proyecte una buena imagen. ¡Sonría!

 Sea nítido con su persona; es parte del éxito en una presentación.

 Cuando salude a su prospecto, dele la bienvenida con su mirada y al 
estrecharle la mano.

 Agradézcale cualquier detalle extraordinario que haya tenido con 
usted.

 Proyéctele que usted está ahí para ayudarle y ofrecerle un servicio 
que resolverá una necesidad.



 Sea flexible, escuche más.

 Prepárese más, amplíe sus conocimientos.

 Participe en conferencias y seminarios.

 Dé seguimiento a su trabajo.

 Dé seguimiento a los objetivos 
establecidos.

 Ofrezca un buen servicio.



“El vendedor es el arquitecto y el diseñador de su futuro. 

Las decisiones que usted tomó en los pasados cinco años, 

son el resultado de hoy. Las decisiones que tome hoy, 

serán los resultados de su futuro.”

“El precio del éxito se paga por adelantado 

y al contado, se paga trabajando.”



jrromanmotivando@gmail.com

407-279-8080/407-376-5892

www.academiacirculosdelexito.com       

Escuche nuestra radio online

Llamando 641-552-8001

mailto:jrromanmotivando@gmail.com


CD Herramientas para el Cambio



Libro Cómo Crecer en Tiempos de Cambios



http://www.motivando.com/index.php?mod=shop&cmd=details&id=7
http://www.motivando.com/index.php?mod=shop&cmd=details&id=6



