EL JUEGO DE LAS VENTAS

7 reglas
para GANAR

INNA

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta sencilla guía es facilitarte herramientas
para mejorar tus procesos de venta y que te conviertas en
aquel profesional que se siente a gusto con sus resultados.
La clave para lograr el éxito se encuentra en comprender
las reglas del juego de las ventas que subyacen en todo
proceso y aplicarlas a nuestro favor.
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Ahora bien, imagínate que Rafael Nadal hubiese salido a
jugar un partido de tenis sin saber con claridad cómo son
las reglas del juego y sin tener una mentalidad ganadora.
¿Crees que hubiese podido ganar ?
¿Crees que hubiese podido vencer a un tenista 10 años
más joven y conseguir su Grand Slam N 21?
Lo más probable es que no…
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Y si un equipo de baloncesto sale a la cancha sin saber
desde qué distancia se tira un triple, o qué faltas se
penalizan…
¿Crees que podrían jugar con éxito?
Pues en este JUEGO, llamado VENTAS TAMBIÉN
EXISTEN LAS REGLAS.
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¡HOLA!

Hola. Soy Inna Firun, estoy aquí para ayudarte
desde mi experiencia y conocimientos.
Soy coach y mentora empresarial, especializada
en coaching de ventas. Trabajo sobre la
transformación de la mentalidad para lograr todo
aquello que nos propongamos.
Tengo una larga trayectoria de más de 20 años en
el ámbito de publicidad, marketing y venta en dos
países diferentes, Israel y España.
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¿Estas preparado
para ganar el juego
de las ventas?
Comparto contigo las 7 principales reglas del “JUEGO
DE LAS VENATS” que debes tomar en cuenta siempre si
quieres MEJORAR tus resultados.
¡Y si estás aquí, leyendo esta pequeña guía es porque
QUIERES VENDER MÁS Y SER UN GANADOR NATO!!
Estoy segura que eres un magníﬁco profesional de tu
sector y que has invertido todos tus conocimientos y
esfuerzos en el desarrollo de tu producto o servicio y en
la búsqueda y localización de tus clientes potenciales.
Y BINGO!!
Tienes una entrevista concertada…
Y… ¿ahora QUÉ?
¿Te entran HORRORES Y TEMBLORES antes de la cita de
venta?
¿No paras de pensar cómo convertir este lead potencial
en un cliente?
INNA

6

Los profesionales del marketing y ventas han creado
muchas estrategias, tácticas y técnicas para conseguir
que tu potencial cliente te diga un SÍ sin más...
Y las grandes empresas contratan a expertos para que
les digan cómo hacerlo.
Pero en la realidad, el porcentaje de los NOs muchas
veces es más grande que el de tus Sis…
Mi propósito es ayudarte a mejorar y que puedas
conseguir que el porcentaje de tus SIs, sea mayor al de
tus NOs. (Que los NOs también son muy positivos… Pero
de esto podemos hablar en otra ocasión!)
¿ENTONCES QUÉ?
¿EMPEZAMOS?
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REGLA Nº1

INVESTIGACIÓN

Haz tu tarea, investiga
y conoce muy bien a tu
cliente:

Imagínate que tú tienes dolencias corporales, acudes a
un médico y le comentas: “Doctor, tengo dolencias”. Y el
médico te receta Paracetamol.
Luego, imagínate que tu madre también tiene dolencias y
también acude al mismo médico y UPPS!! El médico
también le receta Paracetamol.

INNA

8

¿Qué opinas tú sobre este médico?
QUE ES MUY POCO PROFESIONAL... NO NOS
PREGUNTÓ ABSOLUTAMENTE NADA... Así es?!
Pues, a nosotros nos pasa lo mismo muchas veces a la
hora de tener una cita con un potencial cliente.
Por lo cual, te sugiero realizar tu tarea de investigación
sobre la situación actual de tu potencial cliente y qué
objetivo tiene. (Cuál es su resultado deseado)
Así, vas a tener un “diagnóstico” real para ofrecer tu
producto o servicio que resuelva sus necesidades.
Aquí tienes una guía de las 11 preguntas básicas que
debes hacer a tu futuro cliente en la fase de investigación:
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1

¿Cuál es su situación actual?

2

¿Qué es lo que más desea?

3

¿Qué es lo que más le “duele”?

4

¿Cuánto tiempo lleva sin avanzar y sin resolver este
problema?

5

¿Cuáles son sus expectativas?

6

¿Qué es lo que quiere resolver contratando tu servicio?

7

¿Tiene conocimientos sobre el servicio que te solicita?

8

¿Tiene experiencias con otros profesionales del mismo
nicho y cuáles han sido los resultados?

9

¿Tiene tiempo para invertir en su empresa/proyecto para
mejorar su situación?

10 ¿Tiene prevista realizar alguna inversión para conseguir
sus objetivos?
11 ¿Cómo seria su vida una vez resuelto su problema?
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REGLA Nº2

VENDER ES DAR
UNA SOLUCIÓN

A nadie le gusta sentir que le VENDEN. Sin embargo, a
todo el mundo le gusta COMPRAR. Reﬂexiona sobre
ello...
Necesitamos AYUDA, para que nuestra COMPRA sea
correcta, eso que compramos tiene que solucionar un
problema o satisfacer una necesidad.
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De hecho una de las frases que nos preguntan al entrar
en cualquier establecimiento es:
¿TE PUEDO AYUDAR EN ALGO?
Esta es la clave. Cambia tu forma de pensar.
Deja de VENDER.
VAS A AYUDAR A TU FUTURO CLIENTE ENCONTRAR
LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES.
Y si has investigado bien (la regla número 1)
Tienes un 95% ganado para que tu futuro cliente te
COMPRE!!
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REGLA Nº3

EL CLIENTE ES EL
PROTAGONISTA

El mundo de las Ventas ha cambiado.
Si hace unos años atrás el protagonista de todo el proceso
de ventas era el producto/servicio con sus principales
beneﬁcios hoy no es así.
Si queremos ser ganadores, nos toca comprender que el
protagonista de todo el proceso de la venta es el cliente.
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El cliente se convierte en el actor principal de todo el
proceso de ventas.
El escenario es suyo. Es a el a quien toca hablar,
compartir, dudar y cuestionar.
A ti te toca “dirigir la obra” intentando a averiguar
QUÉ ES LO QUE REALMENTE compra tu cliente cuando
solicita tus productos/servicios.
Te invito a reﬂexionar:
¿Qué es lo que compras cuando compras una lavadora?
¿Tiempo?, ¿La Ropa limpia?, ¿Calidad de vida?
¿A CASO COMPRAS UNA LAVADORA?..
AHORA TE TOCA A TI:
¿Qué es lo que crees que compra tu cliente cuando
solicita tus productos/servicios?
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REGLA Nº4

SÉ FIEL A
TUS VALORES
HONESTIDAD

TRANSPARENCIA

Ponte en el lugar de tu cliente y piensa.
¿Qué harías si el negocio de tu cliente fuese tuyo?
¿Qué servicio buscarías?
¿Cómo lo enfocarías?
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¿Contratarías/comprarías el servicio o el producto que
ofreces?
Y si la respuesta es un NO, sé HONESTO para
recomendar a tu futuro cliente otro profesional. Ganarías
muchos puntos para el siguiente partido.
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REGLA Nº5

VALORA TU
PRODUCTO/SERVICIO

Quizás es el punto más difícil…
¿Cuánto vale mi PRODUCTO/SERVICIO?
¿Cómo decido cuál es el precio correcto?
Te propongo una guía pequeña de 3 pasos que te puede
ayudar sentirte más seguro a la hora de determinar la
monetización de tus servicios
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Normalmente cuando llega el momento de hablar sobre
el precio del producto/servicio nos entra miedo.
¿Y si es demasiado caro?
¿Y si la competencia lo tiene más barato?
¿Y cómo digo yo al cliente que el precios es…?
El error principal está en las preguntas.
No es cuánto vale tu producto/servicio, sino
¿CUÁNTO/QUÉ VA A GANAR EL CLIENTE CON TU
PRODUCTO /SERVICIO?
¿COMO TU PRODUCTO/SERVICIO TRANSFORMA
TODA SU VIDA?
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REGLA Nº6

ESCUCHA

Siempre se piensa que
VENDER es hablar… y mucho..
¿Pero para qué tenemos una boca y dos orejas?
LA VENTA NO ES SOLO HABLAR.
LA VENTA ES SABER ESCUCHAR:
Parece muy simple, pero en la práctica pensamos que
necesitamos contar qué buenos y extraordinarios son
nuestros productos o servicios y se nos olvida a escuchar.
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REGLA Nº7

AGRADECE

AGRADECE a una respuesta negativa tal como a la
positiva.
El agradecimiento es mágico para tus emociones.
Imagínate que doy GRACIAS a alguien que ha negado mi
presupuesto...
¡SI! Doy gracias porque:
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1

Me ha pedido el presupuesto y por lo tanto confía en mis
servicios.

2

Ha considerado mi presupuesto y ha invertido su tiempo.

3

Me da la oportunidad de preguntar cuáles han sido sus
criterios para elegir otro profesional.

Estos conocimientos son muy valiosos para ti, porque te
permiten estudiar mejor QUIÉN ES REALMENTE TU
CLIENTE, y qué es lo que puedes mejorar para el próximo
presupuesto.
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Espero que este e-book ayude a mejorar tus
procesos de venta.
Te invito a continuar creciendo a través de mis
formaciones o mentorias personalizadas/grupales.
Me puedes localizar en:
+34 692933668
innaﬁrun@gmail.com
Te espero, gracias.
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