
“Cualquier problema que tengas en tu vida, la solución está en las Ventas” 

               
    -Familia Rodríguez Santa Cruz-

@cabrondelasventas



El Conocimiento es Poder

@cabrondelasventas



Resultados =  
Conocimiento + Estrategia + Acción

La ¨Fórmula¨
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 Lo que leo…



Autosuficiencia, ¡La Nueva Riqueza!
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 Escala de Valores



 La Venta Relacional



Prospecta cuando hay Crisis…
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Ejercicio:  Armemos al Super Vendedor
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#1: ¡Define tu meta!
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#2: Inputs vs Outputs
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Outputs (Métricos Consecuencia)

Se refiere a los resultados obtenidos como 
consecuencia de los esfuerzos del vendedor. 

•$ Ventas 
•Margen de utilidad 
•Número de órdenes 
•Número de unidades vendidas 
•Cuentas nuevas



Inputs

Se refiere a todos los esfuerzos (actividades) 
que forman parte del resultado de ventas. 

•Llamadas por día 
•Visitas por día 
•Demos por día 
•Cotizaciones por día



¡Enfócate en las causas!
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Especifica Métricos Diarios

•Cantidad de llamadas de prospección. 
•Cantidad de Posts. 
•Cantidad de presentaciones de negocio. 
•Cantidad de llamadas de seguimiento. 
•Cantidad de cierres.
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Activity Based Selling

La venta basada en actividades es la idea de que 
ganar una venta es el resultado de una cadena de 
acciones controlables.  

Los vendedores no siempre están seguros de 
dónde pasar el tiempo y, a menudo, se pierden en 
el día a día en lugar de las actividades que son 
realmente significativas para el proceso de ventas.



#3: ¡Define “QUE” te compran tus clientes!
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¡Vendes un Concepto! 
 

¡Vendes una Emoción!
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#4: ¡Define a tu Cliente Ideal!
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Buyer Persona

En Marketing, los buyers personas son 
representaciones semi-ficticias de tus clientes 

ideales. Nos ayudan a definir quién es esta 
audiencia a la que queremos atraer y convertir; y 
sobre todo nos ayuda a humanizar y entender con 

mayor detalle a esté público objetivo. 

Fuente: HubSpot
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¿Dónde está tu Cliente Ideal?

• Club Sociales 
• Cámaras o Grupos (Chambers) 
• Gimnasios 
• Bares / Antros 
• ¿Cuál Red Social?
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Pregúntate: ¿Cómo le puedo ayudar a esta 
persona a mejorar su situación actual?
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Tips Clave de la Prospección

• Haz la tarea. 
– Identifica cómo puedes ayudar 

• Trata de ayudar a la mayor cantidad de 
personas posibles, ¡Abundancia de Leads!
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#5: Prospecta con Valor 
(El Marketing de Dar)
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¨Gerardo: ¿Cómo le hiciste para convertirte en 
Amazon Best Seller en menos de 24 horas?
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Atención x Valor
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Hack de Ventas: 
No te esperes a que tu cliente te compre para que este 

se sirva de ti. Generarle resultados a una persona es 
de las formas más efectivas de venderle por valor.. 

¡Descubre el problema y ayúdale a solucionarlo!
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#6: Genera tu propia demanda
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3%

97%



Pregúntate: ¿Dónde está en este momento la persona 
que cumplirá con el perfil de tu cliente ideal en 5 años?
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Sigue el guión de Hollywood…
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#7: ¡Haz Marketing de Contenidos!

@cabrondelasventas



Marketing de Contenidos

• El Marketing de Contenido se refiere a la estrategia que 
utilizan las marcas para atraer, conectar y enganchar a su 
público objetivo mediante contenidos que aportan valor para 
el consumidor de dichos contenidos. Es importante remarcar 
que la estrategia de contenidos debe ser atractiva, útil o 
interesante para el receptor.
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Marketing de Contenidos
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#8: ¡Que se Trate de tu Cliente!
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“Haz que se trate de tu cliente y tu cliente hará  
que se trate de tu producto o servicio” 

              @cabrondelasventas 
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Haz que se trate del Cliente

• La era de las presentaciones de venta esta MUERTA.  

• ¿Qué es “eso” que está buscando tu cliente?  

• ¿Cuál es “esa” necesidad que busca satisfacer?
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“Cuando uno habla no escucha, cuando uno no escucha no aprende” 

              @cabrondelasventas 
    



El error número uno de los Vendedores…
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¡No hacer suficientes preguntas!
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Guiones de Ventas  
VS  

Cuestionarios de Ventas
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#9: ¡Háblale a cada rol según lo que busca!
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Roles de Compra
•Tomador de decisión. Generalmente en un puesto directivo, dueño o 
dueña del negocio. Busca alianzas con sus proveedores, sus 
decisiones están basadas en resultados y rentabilidad. 

•Comprador. La persona que llevará a cabo la transacción, rara vez 
toma la decisión por sí misma ya que no es especialista. Su enfoque 
está en precio, tiempo de entrega, crédito y garantías. 

•Usuario final. Es aquella persona quien va a recibir directamente los 
beneficios de tu producto, puede estar en un puesto más operativo y 
su enfoque está en la velocidad de uso, ergonomía y capacitación.
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#10: Micro-compromisos
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El Embudo de Ventas / Modelo CABRA

Prospección
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“Customers like to listen to WIIFM Radio only” 

               
    -Brian Tracy-
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#11: ¡Haz Seguimientos Creativos!
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Tu Producto / Servicio no es el fin… ¡ES EL MEDIO!



¡Dale seguimiento al Fin!



Estadísticamente, un cliente requiere de al 
menos 9 “toques” antes de tomar una 

decisión de compra.  

¿Cuántos haces ahora?

Seguimientos



El Estado de Cuenta con tu Clientes:  
¿Abonas o retiras?



Asegúrate que cada seguimiento le abone a tu estado 
de cuenta en lugar de retirar. ¡Da valor en cada toque!



#12: ¡Objeciones!
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Tipos de Objeciones

• Pantalla de Humo 

• Objeción Madre
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¡Las Pantallas de Humo no se Manejan! 
(bypass)
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“Cuando tu cliente te dice que tu producto o servicio está muy caro, en realidad te está diciendo aún no percibo 
suficiente valor en lo que propones” 

       
      -Gerardo Rodríguez-
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#13: Cierra
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La mejor técnica de cierre de  
Ventas que existe…
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¡Pedir la Orden!
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¡Hazte dueño de tus resultados!
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¨Las Circunstancias no te definen… ¡Tú te defines!¨
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@cabrondelasventas

Cállate y Vende


