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Valores del Neurovendedor 

 

1. Responsabilidad: el hacerse responsable de uno mismo y de todo lo que 

haces es el principio básico de cualquier hombre, pero para llegar a 

conquistar todo lo que deseas tiene que ser un valor inamovible he 

inquebrantable, para eso, tienes que asumir la responsabilidad que te 

toca hacer en todos los ámbitos de tu vida, familia trabajo, acciones y 

consecuencias. Por lo que no valen las escusas o el dar la 

responsabilidad a otras personas o situaciones, tú eres el responsable de 

tu vida y de tus resultados; nadie mas. 

 

2. Profesionalidad: ser un profesional es convertirte en la persona que te 

gustaría que te asesorara a ti, a tu madre y familia. No hay escusas para 

ser un mediocre, tienes que sacar tu máximo potencial ser en todo lo 

que hagas la mejor versión de ti. Hacer las cosas de manera que 

mejoren al hacerse, ser el mejor al hacerlo. Ser un profesional es ser el 

referente para todo los que rodean. ¿estás listo para ser esa persona, 

sin escusas y con actitud de mejora constante? . 

  

 

3. Honradez: la honradez es hacer las cosas bien, tu sabes cómo se hacen 

bien, aquí no hay atajos ni caminos cortos. Si tú no eres honrado contigo 

no puedes serlo con los demás. Honradez es cuando, aunque nadie te 

mira tú haces las cosas como se tienen que hacer. Has de ser horrado 

con tu familia, con tus acciones con tus pensamientos y tu forma de 

actuar. Pensar, sentir y hacer de forma honrada, así es la familia KiFusion. 

Todos tus compañeros son tu familia, no dejes tirada a tu gente, piensa 

en como todos podemos ganar. Si no estás dispuesto a ser así es el 

momento de decirlo, a sincerarte contigo. Es el momento de revisar tu 

vida y darte cuenta en que o en quien te has convertido.  
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Guía del ÉXITO 

 

1. ¿Por qué? 

 

Estamos en la fase de planificación y la parte más importante, es el motivo, él 

porque vas a dedicar parte de tu tiempo y esfuerzo a esta actividad. La 

mayoría de las personas piensan en ganar más dinero lo primero, pero lo cierto 

que eso es una motivación sino una herramienta para conseguir lo que 

deseas. Así que lo primero que necesitas es saber cuál es tu verdadero motivo 

y cuanto te duele ese motivo en tu vida. Por qué cundo tengo claro que es lo 

que deseo, lo tengo visualizado es más fácil hacer un plan de acción para 

lograrlo. 

El sueño es la razón real es él porque vas a estar dispuesto es como las raíces 

de un árbol que no se ven porque están debajo de la tierra, pero son estas la 

base y fundamentos que sostienen el crecimiento del árbol tú necesitas más 

razón para identificar y construir el propósito de tu vida ¿Cuáles son tus 

sueños? ¿a dónde quieres ir en esta compañía?, ¿tienes sueños que esperan 

hacerse realidad?  

Desarrollo de cualidades personales  

- Un sueño claramente definido fundamentado en el ardiente deseo de 

cumplir 

- Un plan definido expresado en acciones continuas  

- Una mente completamente cerrada a todas las influencias negativas y 

desalentadoras incluyendo sugerencias negativas de familiares amigos y 

conocidos  

El objetivo de este manual es el SI, la Actitud del neuro vendedor y la utilización 

de estas herramientas. Para facilitar la decisión del SI. ¿Tienes la humildad de 

dejarte enseñar? Vamos juntos a este camino del SI. 
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-una alianza amistosa con una o más personas que le animen a seguir 

adelante con un sueño y un plan 

Estas cualidades te ayudaran a pasar la montaña rusa emocional que todos 

estamos inmersos, pero no te preocupes que en este camino te vamos a 

ayudar con herramientas para que sea positivo. 

En este punto necesitas determinar tu ¿Por qué? Necesitas dejarte ayudar al 

determinarlo e identificarlo con la persona que te está capacitando en este 

momento (coordinador o coach). 

Necesitas describir lo que quieres con todo tipo de detalle y observaciones 

como si ya estuviera conseguido. La parte más importante es sentir las 

emociones y vivirlas en este momento de este logro, aunque no está 

materializado aún. De este modo vas a programar tu mente, tu subconsciente 

y tus emociones para el objetivo, por eso es tan importante que sea algo que 

te haga llorar, te queme en el corazón y que te genere emociones fuertes. 

Mural de los sueños Va a hacer un mural de tus sueños en este paso vas a 

recortas fotos de lo que quieres construyendo un mural de tus sueños. Tienes 

que definirlo al detalle. Por ejemplo. ¿Si lo que quieres es tener una casa 

propia, necesitas saber cómo es tu casa, es blanca con tres habitaciones de 

100 metros, con un jardín de 120 metros atrás con un árbol que da sombra a 

las tardes, en que calle esta?, de qué color son las paredes del interior, como 

son los baños…, etc. para que cuando recortes las fotos sean como tú quieres. 

El muro de tus sueños en la brújula para tu actividad es el rumbo hacia dónde 

vas, sin esta guía será imposible llegar a algún sitio que quieras llegar porque 

no hay una dirección. Pero dentro de esta dirección la parte más importante 

es que cada día alimente este ¿Por qué?  

Visualizando esto que es tan importante para ti ya conseguido y conectando 

con la emoción que eso te genera, la emoción es lo que va a hacer que se 

haga posible, va a ser un camino trazado en tu programa subconsciente. 

Preguntas para identificar el porqué de las personas  

 

¿Cuál es tu prioridad número uno en tu vida? 

¿Qué quieres conseguir en tu vida en esa prioridad? 

¿Qué falta o que te gustaría conseguir? 
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¿Por qué has elegido esa prioridad? 

¿Por qué es tan importante para ti? 

¿Cómo te sentirías si no pudieras conseguir esto que es tan importante para 

ti? 

¿Qué estás dispuesto hacer para conseguirlo? 

 

Ejercicio: Haz tu mural de los sueños, Pide ayuda para hacer lo;  

Compáctelo con tu familia y explícales por qué es importante 

1.2 Las metas 

Proveen dirección como los faros a lo largo del 

camino, guían a una ruta correcta de la posición 

donde tú estás ahora y mirando hacia tus sueños 

donde quieres estar. 

Las metas sirven para marcar la distancia más corta 

entre dos puntos. Ayudan a evitar la pérdida de tiempo y energía 

protegiéndote de callejones sin salida, que a veces parecen útiles pero que 

en realidad son improductivos y disminuyen su progreso.  

¿Crees que las personas que no logran el éxito en la vida realmente tienen 

planes de fracasar?, no lo creo. El problema es que no hacen planes, ni tienen 

meta. La mayoría de las personas no planifican fracasar, sino que fracasan 

justamente por no planificar. 

Esta guía Es una herramienta precisa para lograr tus metas. En el segundo paso 

del plan de acción tus sueños se convertirán en acciones, una casa nueva, 

un coche nuevo, dinero para educar a tus hijos. Esos son sueños, ahora tú 

necesitas una meta práctica en la que se pueda enfocar para que esos 

sueños se puedan realizar.  

Para establecer nuestras metas debemos determinar primero dónde estamos 

ahora y dónde queremos llegar. Las metas serán los pequeños peldaños qué 

deberes ir logrando poco a poco para lograr tus sueños. Para evaluar tus 

logros a través de esas metas diseña una gráfica con tus progresos de esta 

manera tú puedes medir, lo que has logrado, así entonces vas a poner metas 

mailto:Contacto@metodokifusion.com


de logros y metas de medias de actividad. Las metas las voy a fijar a corto 

medio y largo plazo y voy a decir mi plan de acción a esas metas. 

Corto plazo una semana un mes  

Medio plazo tres meses 6 meses 

Largo plazo un año  

De esta manera  

Poner una fecha significa comprometerte a actuar, nada ocurrirá si no 

ponemos un plan de acción sobre la mesa. En muchas ocasiones a la hora de 

crear objetivos individuales nos encontramos con enormes dificultades, tales 

como la falta de indicadores que hagan visible el progreso de las metas.  

La falta de recursos para el cumplimiento y hacerlos poco específicos son 

muchas veces los motivos por los que no podemos conseguir las metas. 

Por eso vamos a buscar a usar este modelo de SMART 

 S específico tu objetivo de ser lo más específico y detallado que puedas, tu 

cerebro debe de entender sin ningún tipo de ambigüedad qué es lo que 

quieres conseguir Y tratar de evitar objetivos poco específicos.  

M medibles qué métrica vas a utilizar para medir si se ha cumplido la meta 

esto lo hace más tangible ya que si proporciona una manera de medir el 

progreso.  

A alcanzable los objetivos tienen que ajustarse a la realidad del contexto de 

forma que sean retadores, pero sin expectativas poco realistas si deseas 

alcanzar un objetivo desde asumir la situación actual reconociendo el talento 

y las limitaciones existentes.  

R relevantes el objetivo debe ser relevante el programa o proyecto deseado 

y dentro de la capacidad de los recursos asignados estos objetivos deben ser 

relevantes no sólo emocionalmente, sino que deben ser relevantes porque 

nos acerca a nuestro objetivo final.  

T Límite con el objetivo de tener tiempo límite ya que todo lo que no tiene un 

plazo establecido no tendrá un seguimiento ni orden efectivo cualquier 

persona puede fijar un objetivo, pero si le falta tiempo realista lo más probable 

es que esto no tenga éxito. 
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Ejemplo de metas: 

Medias de actividad contactos nuevos contactos calificados llamadas citas visitas ubicaciones seguimientos 

Medias de 

actividad 

Contacto  

Nuevos 

Contactos  

Calificados 

Llamadas Citas Visitas Ubicaciones Seguimientos  Autoformación 

Semana 

1 

        

Semana 

2 

        

Semana 

3  

        

Semana 

4 

        

Objetivo económico semanal   

Objetico económico mensual  

Objetivo económico trimestral   

Objetivo económico anual  

¿Para qué quiero este dinero?, ¿cómo lo voy a usar? 

Gastos fijos  Gastos 

variables 

inversión ahorros total 

importe     

Descripción 

del gasto 

    

 

Las metas económicas junto con la media de actividad nos empiezan a 

apuntar al plan de acción, pero para que sea un plan de acción te van a 

faltar componentes como las estrategias y para que usas esas estrategias 

para conseguir esas medias de actividad. Lo veremos más adelante, en la 

fase de planificación. 
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                                 2.Compromiso 

 

1.Establece algunos compromisos para 

asegurar un comienzo con éxito. Tu 

primer compromiso conéctate al 100% 

con el sistema educativo. Si tú te 

comprometes a duplicar fielmente los 

pasos del sistema educativo el 

funcionará para ti. La duplicación y la 

repetición son factores muy importantes 

para el desarrollo de tu éxito, pero nada 

se logra con sólo leer hay que poner 

acción para reproducir un resultado. La 

acción vence el miedo, el miedo al qué 

dirán el miedo a saber si seré capaz y 

muchos más son los que nos impiden 

tener el éxito, por eso es fundamental si o 

si siempre pasar a la acción 

 

 

2.Conectarse a un 100% el sistema educativo significa: Asistir y promover todas 

las reuniones de tu equipo actividades como rondas de llamadas, cambaceo 

conjunto, juntas de planificación, etc. Utiliza todos los materiales que 

respaldan y apoyan tu empresa. 

3.  Autoformación diaria de 15 a 30 minutos: formaciones, audiolibros, libros 

que te permitan seguir desarrollando tus habilidades. Asistir a talleres o 

formaciones presenciales o en línea. Si no estás dispuesto a aprender no vas 

a poder sacar la mejor versión de ti mismo, sino tienes la actitud de dejarte 

enseñar no vas a poder desarrollar nuevas habilidades en tu auto liderazgo. 

4. Tiempo que vas a dedicar a tu negocio Cuántas horas a la semana, cómo 

van a estar distribuidas en tu meta y que actividades vas a hacer. Con lo que 

necesitas trabajar con una agenda (yo te recomiendo electrónica del 

teléfono)para apuntar tu plan de acción en ella con sus horas de actividades 

y el resultado que quiero tener en cada una de ellas. Teniendo de este modo 
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muy claro qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer, cómo lo tengo 

que hacer y cuánto rato lo tengo que hacer, para lograr el objetivo de esa 

actividad. 

¿Qué estás dispuesto a hacer para que esos sueños se puedan lograr?   

Una vez elegido el tiempo en un calendario semanal rellenando las 

actividades para conseguir las medias de actividad a las que te has 

comprometido.  

 

5.Busca cada día nuevos prospectos. Si no tengo nuevos prospectos no 

regreso a mi casa. ¿Cuántos nuevos prospectos te quieres comprometer 

diarios? 

 

6. ¿Por qué es necesario el compromiso emocional?, los neuro vendedores 

son auto empleados por esta razón el compromiso contigo mismo, tu empresa 

y con tus metas y objetivos y el futuro de tu familia es vital, sin un deseo intenso, 

sin un compromiso emocional profundo, es difícil que te mantengas en la 

actividad. 

Buscar profundamente en ti hasta descubrir y desarrollar aquellos talentos que 

tienes y qué te pueden dirigir a lograr los resultados que eres capaz de 

reproducir. Grandes éxitos requieren grandes esfuerzos, grandes corazones 

tienen grandes motivos. No es fácil algunas veces está en riesgo de sentir que 

no tiene sentido lo que haces y siempre el riesgo es emocional, necesitamos 

estar dispuestos a tratar asuntos que no hemos tratado anteriormente quizás 

cosas que nadie ha tratado antes con nosotros; sin este compromiso 

emocional podemos vernos paralizados o conformados sin hacer lo necesario 

para lograr el éxito. 

Es necesario que te comprometas con tu equipo de trabajo. Los logros se han 

conseguido en soledad, cualquiera que sea nuestro sueño no podemos 

lograrlo solos hemos sido creados como entes sociales creados hacia la 

realización y el éxito en unión con otras personas.  Necesitamos atraer 

personas hacia nosotros y hacia nuestros sueños esto lo logramos a través de 

nuestra misión, la dedicación y una visión que está basada en los valores 

universales y la preocupación por la gente con la que estamos trabajando, 

las personas son atraídos por personas que les preocupan por ellos. El éxito no 

es el resultado de una combustión espontánea de humo, es el juego interior 
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de manera tal que creamos la energía para nuestra Misión y podamos 

transmitir esa energía a otras personas lo que queremos que sea, sino lo que 

nosotros hacemos. 

 

7. Rutina de visualización y conexión emocional con mi objetivo meta de 

manera diaria Método KiFusion. 

Determina tus metas a corto, medio y largo plazo, plan de acción por escrito 

y tablón de los sueños, visualización y rutina emocional. 

 

Ejercicio:  especifica tus compromisos por escrito y compártelos con tu coordinador. 

 

 

3 lista de contactos 

 

¡Este es un negocio de personas!, 

por lo tanto; tienes que ser bueno con el manejo de las personas, puede que 

hoy tus habilidades en este punto no sean las mejores, pero como todo en la 

vida con practica y actitud correcta se puede desarrollar. El objetivo de esta 

herramienta es clasificar, calificar y alimentar. 

Lo primero que tenemos que hacer es una lista de contactos por escrito en 

papel, para posteriormente pasarla a la App. Para hacer esta lista 

necesitamos tener una cualidad casi mágica, que es apuntar de la A a la Z 

todas las personas que tienes en tu móvil, en tu Facebook, en tu Instagram, en 

agendas antiguas, y en cualquier listado que tengas con personas, recuerda 

es un negocio de personas apunta a todas no dejes a nadie a fuera. Solo haz 

la lista no juzgues a nadie, aun no estamos clasificándola. Si eres una persona 

normal y has hecho una vida normal deberías de tener como mínimo 500 

personas o más. La parte más importante de la lista no es a quien conoces tu 

sino a quien conocen ellos. De esta manera encontraremos diferentes tipos 

de grupo. 
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Los datos que tenemos que tener de cada contacto son:  

Nombre Completo 

Contacto: numero móvil correo y Facebook. Si no tienes estos datos no puedes 

hacer seguimientos ni prospección de situación de manera profesional y seria, 

solo serás un amateur. Y si estas contestando en tu cabeza que las personas 

no dan esos datos, pregúntate si lo que estás dando es desconfianza y que 

has de aprender para que si te quieran dar esos datos (desarrolla tus 

habilidades sociales). 

 

Situación: ahora bien, el más importante es este dato, ¿CUAL ES SU 

SITUACIÓN? ¿Cuál es el miedo que tu producto va a resolver?, ¿qué le duele, 

porqué les duele?, ¿con que intensidad les duele? Estas son preguntas que se 

acercan al miedo que ellos necesitan resolver. El tener respuestas a estas 

preguntas vas a comunicarte con su cerebro reptiliano que es el que toma las 

decisiones en mayor medida. Así que tiene que volverte un experto en 

conocer sus situaciones. Sino solo estarás adivinando sin saber por qué la 

gente no llega. 

Matriz de Cualificación: 

Necesidades del cliente, Poder, reto, placer, control, pertenencia, seguridad, libertad, 

exploración familia, transcendencia. 

   

Dolor del cliente………………………………………………………………………………………………. 

Intensidad del dolor                                                                                                                 1   2  3  

Tiene la capacidad financiera de comprar de comprar                                                    si no 

Es la persona que toma las decisiones                            si no 

La necesidad, entender si tu producto la resuelve                                          si no 

Es el momento para comprar       si no 

¿Conoce su problema?                              Si no 

¿Está aprendiendo de su problema para solucionarlo?                             Si no 
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¿Sabe como solucionar su problema?                              Si no 

Está buscando cuáles son sus benéficos, retorno de inversión a si tiempo, dinero                Si no  

Lista caliente: Amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajos anteriores. 

A esta lista la vamos a trabajar de una manera muy sencilla pero que aún 

sencilla muchas personas no la aplican de manera correcta por miedo o 

vergüenza a el trabajo que hacen así que piensa que ellos no pagan tus 

cuantas, y ponte tu traje anti rechazo, el hacer este trabajo te va a enseñar 

muchísimo de manera emocional. Lo único que vamos a hacer es:   

 

1Explicarle a la persona nuestro motivo y por qué es tan importante para 

nosotros.  

2 Luego le vamos a preguntar si nos puede ayudar, esperamos su respuesta.  

3 Y según como la hayamos clasificado y calificado lo invitaremos a conocer 

el fraccionamiento, o le preguntáremos a quien conoce el. 

 
Lista de conocidos: son las personas y contactos que tú 

conoces pero que no hay una relación estrecha con 

ellos. Así que no conocemos su situación. En este caso 

lo que tienes que hacer es averiguar de tu cliente todos 

lo puntos de la cualificación, para de esta forma 

conocer la situación real y hacer que todas las acciones 

del camino del cliente sean las correctas y en su 

momento. 

Lista fría: son todas las personas que aún no conoces. Es esta lista tenemos que 

hacer que se vuelva caliente, eso se puede conseguir interesándonos por ellos 

y conociendo lo que para ella es importante. Sistema F O R D Familia, 

Ocupación, Recreo, Dinero. A todo nos gusta hablar de estos temas porque 

son los que nos interesan. El ir conociendo al prospecto vamos a poder ir 

rellenando los espacios vacíos de la matriz de calificación.  

 

Lista de referidos: esta lista se va desarrollando con los diferentes prospectos, 

es su lista caliente. La persona que aprende a trabajar correctamente esta 

lista nunca le faltaran prospectos. 
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Cómo incrementar nuestra lista de contactos y prospectos de personas para 

la lista en primer lugar, deber de conocer que la materia prima de este 

negocio es el recurso humano y que por lo tanto Cómo debemos aprender 

practicar conocer nuevas personas diariamente.  

Por esto debemos de hacer dos cosas básicas primero saludar, segundo más 

las preguntas que las oraciones. Una vez hayas completado distintas 

preguntas y respuestas tú puedes proceder hacer una cita. Cómo se haya 

desarrollado la conversación y de cómo el prospecto Conteste las preguntas, 

va a identificar el grado de aceptación que ha logrado el prospecto, útiles 

marcos de referencia. 

Manzana roja: en este caso el prospecto no desea contestar nuestro saludo 

ni preguntas o contesta de mala gana esto nos indica que debemos parar de 

conversar y buscar otro prospecto.  

Manzana amarilla: en este caso el puesto contesta nuestro saludo y nuestras 

preguntas con interés, pero demuestra cierto grado de desconfianza debido 

a que no hace muchas preguntas y nos plantea excusas tales como el trabajo 

el tiempo la familia otros intereses. Este caso es proveer al prospecto de 

información a través de los beneficios para suscitar el interés y poder generar 

una cita.  

Manzanas verdes: en este caso el proyecto contesta nuestro saludo y 

preguntas con interés en hacer preguntas que manifiesten desconfianza y no 

obtener objeciones o excusas para continuar la relación de negocio. 

Además, que está interesado en saber más sobre el concepto de nuestro 

fraccionamiento, precios, metros, etcétera Esto nos abre las puertas a generar 

una cita puesto que hay un interés genuino de la persona. 

Es significativo el recordar que el liderazgo y el control de una conversación 

se consigue mejor por medio del uso de preguntas que por el uso de 

oraciones, además; en caso de que el prospecto tenga que tomar decisiones 

se considera que las decisiones las ha tomado él o ella y no la persona con 

quién estás hablando. Recomendaciones no juzgues a nadie, deja que ellos 

tomen sus decisiones luego de que tú les presentes tu producto o servicio, 

aprende cómo generar nuevos contactos de manera diaria, obtener referidos 

de aquellos que no les interese. Buscar personas que sean representantes de 

fuentes de influencia por su credibilidad y liderazgo ellos pueden mover 

grandes personas hacia tu negocio. 

Todas las ventas se basan en leyes de promedio de actividad, así que para 

tener más actividad y mayores promedios la personas son la materia prima. 
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Cada contacto pasa a una de estas tres categorías: Venta, referido, 

seguimiento. Sino no estoy aprovechando mi materia prima. 

 

 

Paso 4 contactar e invitar 

 

Contactar: es tener el nombre, contacto y la situación de la 

persona. La parte más importante es la situación. 

Invitar: es hacer una cita (lugar, día, y hora sino, no es una cita es una pérdida 

de tiempo y emociones) comprobar el interés de la persona. La invitación es 

por llamada de teléfono, Invitar no es dar toda la información por teléfono, si 

no suscitar el interés para que tenga más ganas de venir. Un ejemplo seria el 

tráiler de una película donde te generan una emoción de entusiasmo para ir 

a ver la película. La invitación es el tráiler, la cita es la película. Si tú en la 

invitación les explicas la película no van a querer venir, ya tienen lo que 

necesitaban o al menos eso creen. Así que para hacer invitaciones efectivas 

debes de generar expectativas reales y motivantes para que vengan a 

conocer. Las expectativas pueden ser en los beneficios de tu producto o 

servicio. En la invitación es fundamental conocer la situación para que sea 

aún más efectiva puesto que esto será lo que determine el interés por venir, 

para resolver su dolor. De esta manera no tendrás que ir detrás del cliente, 

sino que el cliente ira detrás de ti porque tienes algo que el necesita, tú tienes 

la solución a su problema. Si haces invitaciones y no tienes sus motivos vas a 

tener que convencerles de que vengas y eso casi nunca funciona. No 

convenzas a las personas, averigua sus motivos cualifícalos aprende cuál es 

su dolor y la intensidad del mismo. Poca información genera más expectativa 

he interés a las personas, así que haz tu invitación en 40 segundos no más.   

 

Paso 1 LUDO Y ESTABLECE RESTICCION DE TIEMPO: ¿Hola buenos días como 

estas?, ¿Tienes dos minutos? ¡¡¡Soy David de KiFusion!!! 
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Paso 2 MOTIVO: Te estoy llamando porque me dijiste que para ti era 

importante ……motivo… (Invertir, primera casa, seguridad para tus hijos……… 

y quiero que vengas a conocer nuestro fraccionamiento y todo el beneficio 

que vas a tener aquí. Además, quiero decirte que te vamos a asesorar de 

manera personalizada y gratuita en tu financiación (Ejemplo en inmobiliaria).  

 

SIN MOTIVO (este es el punto donde si no conocemos la situación o motivo 

averiguamos cual es) ¿Quería saber si estas pagando renta actualmente o ya 

tenías tu casa? ¿Qué es lo que te motivaría a comprar una casa nueva? 

Paso 3 CIERRE: Para hacer un cierre efectivo usaremos la doble alternativa 

para que el prospecto no tenga que pensar la respuesta sino elegir dos 

predeterminadas por mis horarios, de esta manera el siente que está 

eligiendo: ¿qué día es mejor para ti entre semana o fin de semana? ¿te va 

mejor por la mañana o por la tarde? ¿A las 4 o a las 6? 

Objeciones:  

Si ellos dudan: y quieren más información puedes decir lo siguiente: NOMBRE 

del prospecto, estoy seguro que tienes muchas preguntas, es por eso que te 

llame hoy. ¿estas disponible (día y hora) para reunirnos y que te las pueda 

resolver. Fijare la cito otra vez. 

Si insiste: NOMBRE del prospecto, ¿Por qué no te envió (¿algo escueto de la 

información como tres fotos, un video pequeño? Ubicación etc., algo que le 

genere más interés, ¿pero no toda la información) y después que la hayas 

visto te llamo para reunirnos y ver todos los detalles?, y agendo con el cuándo 

hago esa llamada en ese momento. Hora Y día. 

Si dice que no tiene dinero: le vamos a decir: no te preocupes por eso te voy 

a asesorar de tu financiamiento de manera gratuita para que puedas 

comprar tu nuevo … , siempre hay una solución encima de la mesa para 

nuestros clientes. 

Si dice que está muy lejos: le vamos a preguntar ¿comparado con qué? Y la 

podemos explicar una historia de cómo el otro día tardaste más de 30 minutos 

en ir a ver a tu madre desde un punto de la ciudad a otro para hacerle ver lo 

próximo que estamos en realidad. 

Si dice que está ocupado: si nos pone esta objeción, puede ser un buen 

momento para comprobar el interés real de la persona. Entiendo 
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perfectamente, pero como me dijiste que para ti era importante (le recuerdo 

su motivo) sería muy importante que pudieras venir a conocer con tu familia 

y sentir como puede ser vivir aquí por ti mismo. Y vuelvo a fijar una cita con él. 

Opción 2: te entiendo perfecta mente por eso quería saber si realmente estas 

interesado, si nos dice que si, le preguntamos si le perece bien que nos veamos 

en una semana o en tres días? 

Si nos da cualquier otra objeción: le podemos devolverla objeción diciéndole 

¿que si es la única objeción que tiene? Porque justamente por eso es que 

tiene que venir a conocerlo, porque se la vas a poder resolver 

 

Ejercicio: practica un sketch de llamada, y grava un video con cada una de las opciones. 

Compártelo con tu coordinador para valorar, mejorar y ver recomendaciones. 

 

Paso 5 presentación 

 

¡¡¡¡¡Nos hemos estado preparando para este momento!!!!! 

¡Felicidades, tu cliente ya está aquí!!!!, ¿Pero ahora, que?, Una 

parte muy importante Ya la has construido, comprobar el interés, 

es cualificarlo para la compra y cómo es él o acompañando a 

través de este viaje del cliente.  

Por lo tanto, lo que vamos a ir sumando a todas estas acciones que 

ya has hecho. La presentación es el momento en el cual 

mostramos los beneficios que va a tener nuestro cliente con 

nuestro producto, es el momento donde él va a darse cuenta, de 

por qué es tan importante adquirir nuestro producto. Si vemos el 

funcionamiento de nuestro cerebro desde la neurociencia 

podemos ver qué surgen unas necesidades básicas: 
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1. La regulación de las funciones vitales (respiración, 

ritmo cardíaco, presión sanguínea …) 

2. Las necesidades naturales (comer, beber, 

reproducirse) 

3. Las conductas primitivas (miedo, odio, instinto de 

supervivencia …). 
 

cada una genera unas emociones, y cada emoción vine de un 

miedo más arcaico, que genera estas emociones y el no tener 

cubiertas estás necesidades básicas.  

Con esto es importante que entendamos, que la compra del 

cliente no es una compra racional, sino que es una compra 

emocional, si somos capaces de identificar cuál es la emoción que 

el cliente está sintiendo de manera negativa y cuál es el miedo 

que genera esa emoción va a ser mucho más sencillo poder 

resolver la necesidad que genera esta emoción y este miedo. 

Así quiero que te imagines a tu prospecto o cliente como si fuera 

un cavernícola hace 200.000 años donde ninguno de los productos 

o servicios que seguramente Tú crees que él necesita, el realmente 
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necesita, el cavernícola es un cerebro reptiliano tomando 

decisiones. Ese cavernícola es su cerebro reptiliano huyendo, 

atacando, o inhibiendo acción. Como Neurovendedor nos vamos 

a enfocar justamente en reconocer en nuestros compradores. 

Cómo es su cerebro reptiliano a través de esas emociones el que 

está tomando las decisiones buscaremos argumentos 

emocionales y no lógicos para hablar directamente con el cerebro 

que toma las decisiones. 

El reptiliano una de las partes más importantes es que es 

egocéntrico sólo le interesa saber el ¿que GANO YO? por eso 

siempre en el formato de la presentación vamos a hablar de los 

beneficios que él va a tener no de las características no de las 

ventajas si no te los beneficios 

 

• Los beneficios explican ¿cómo? se ajustan a las 

necesidades del encargado de tomar decisiones. 

Lógicos: incremento de ventas, utilidad, rentabilidad, ahorro de 

tiempo, disminución de los costos, mermas, etc.… 

Emocionales: seguridad, tranquilidad, salud, confianza, 

comodidad, status diferenciación, experiencia de…, etc.…   

Contestan preguntas: ¿Eso a mi qué?  ¿En qué me conviene? 

¿Para qué me sirve?, ¿Entonces qué? 

 

• Las ventajas son los elementos distintivos en cuanto a 

desempeño de las características. 

Contestan preguntas: ¿Qué realizara esa característica? ¿Cómo lo 

hace? se puede ingerir sin preocupación. Etc.… 
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• Las características son los elementos distintivos de sus 

productos y servicios. Se expresan son sustantivos. 

Contestan preguntas: ¿Qué es?, ¿Qué contiene?, etc.. 

 

Ejercicio: Escribe diez benéficos emociónales y 10 lógicos de tu producto.  

Escribe diez características y diez ventajas de tu producto. 

¿Cuale son los beneficios más importantes de tu producto? 

¿Qué es más importante para el cliente? Ventajas Beneficios o características. 

¿Qué explican los beneficios? 

 

La presentación la vamos a ver en estas etapas, normalmente 

serán ordenadas pero puede ser que no sea así, el orden es para 

seguir una línea de trabajo haciendo más eficiente la 

presentación.  

Romper el hielo, miedos, presentación, objeciones, cierre, 

seguimiento 

Romper el hielo: Contenido personal, es el momento de conocer a 

la persona atreves de preguntas, preguntas FORD, de este modo 

vamos a generar, Empatía genuina, conectar con lo que es 

importante para la otra persona, aquí el protagonista es el, no tus 

comisiones, no tus necesidades, no lo mal o bien que te ha ido, el, 

él es protagonista absoluto, y debes de hacer que sea autentico, 

porque si no tienes un interés genuino si no te importan la personas, 

en este paso fracasaras estrepitosamente, (la empatía es una 

habilidad que se puede aprender y mejorar si hay humildad para 

querer aprender) es el momento de Escuchar asertivamente sin 

poner ideas preconcebidas en tu mente o sin más objetivo que 

entender y ponerte en los zapatos del otro. De este modo en este 
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paso conseguiremos conectar con la persona y quitar la barrera 

de que crea que le queremos vender algo.   

 

Ejercicio Haz tres diálogos con tu comprador para romper el hielo 

 

Miedos: los miedos que vamos a resolver con nuestros beneficios 

están muy profundamente anclados en nuestros clientes, 

necesitamos averiguar cuál es su miedo y como nuestro producto 

lo resuelve. En las fases de contactar he invitar hemos podido tener 

información de este miedo, es el momento de confirmar y 

profundizar mas en el miedo y comprobar si nuestros benéficos lo 

van a resolver. La manera de hacerlo es a través de preguntas. 

 

Ejercicio: haz tres preguntas para averiguar de manera directa que miedo 

puede tener tu comprador  

 

Presentación. ¡¡¡¡Es el momento de mostrar nuestros beneficios al 

cliente!!!! ¿Qué miedo tiene tu cliente? ¿Qué benéfico le vas a 

mostrar? Para el reptiliano es necesario el contraste para darse 

cuenta de los benéficos que tiene el. Así entonces vamos a 

enseñarle siempre tres opciones. La cara, la fea y la que va a 

comprar. En este orden. Primero enseñaremos una vivienda que 

sea de un importe superior al que quiere y o puede invertir, 

segundo enseñaremos una vivienda que le falte una de las 

características necesarias para resolver el dolor del cliente. Y por 

último enseñaremos la que cuadra precio y características. En la 

presentación daremos el precio al entrar a la vivienda, en la puerta 

antes de entrar (esta Vivienda está en …) y una vez dentro la 

mostraremos a través de los benéficos que le puede ofrecer a él 

como cliente, lo ayudaremos a que se visualice ya con esos 
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beneficios y como se va a sentir al tenerlo, que emoción es la que 

siente. 

 

Ejercicio: relata una demostración de las tres viviendas aplicando todas las 

técnicas que has aprendido. 

¿Que técnica te ha gustado más y, por qué?  

 

Objeciones: las objeciones son el mejor síntoma de la venta. 

Expresa que hay un interés genuino. El poder resolverlas 

garantizara nuestra venta. Las objeciones hay varios tipos: 

 

Evasivas: Son objeciones de huida para desviar el problema o huir 

de la responsabilidad (ejemplo: «yo no soy el que decide...», «lo 

consultaré con mi socio..., con mi mujer..., con la almohada...»). 

O de reflexión para aplazar la decisión, me gustaría reflexionar un 

poco más sobre su oferta.... 

De fidelidad (ejemplo: ¿por qué cambiar de proveedor...? 

 

Pretextos/excusas: Las objeciones pretextos son también llamadas 

«antifaz» que ocultan las verdaderas objeciones y suelen ser 

síntomas de una evidente falta de interés. Ejemplos: «tengo 

muchas existencias...», «es demasiado caro...», «mis clientes nunca 

me piden eso...», «es demasiado juvenil...», «está pasado...», «no 

tengo espacio para esto en la estantería», etc. 

Hay que averiguar si el cliente tiene motivos para mentir. El motivo 

más frecuente suele ser la falta de capital, pero no lo quiere 
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admitir. Otra posible razón es la lealtad a otras personas o 

empresas. 

 

 Prejuicios: Son aquellas ideas o juicios preconcebidos que el 

cliente tiene hacia la empresa, el producto o incluso el vendedor, 

motivadas en ocasiones por experiencias anteriores negativas. El 

problema fundamental de este tipo de objeciones es que 

generalmente no se expresan, por lo que resultan sumamente 

difíciles de tratar. El vendedor debe estar muy atento a este tipo 

de actitud negativa, haciéndole preguntas abiertas para que el 

cliente hable lo más ampliamente posible y poder así descubrir 

cuál es la verdadera causa de su comportamiento. 

 

 Dudas: El cliente es escéptico, duda que el producto le vaya a 

proporcionar el beneficio que el vendedor le asegura, aunque le 

gustaría que así fuera. En general, este tipo de objeción es 

bastante fácil de refutar pues únicamente es necesario probar al 

cliente que es verdad lo que el vendedor le está diciendo, para 

ello utilizará un argumento de prueba o demostración. 

 

Objeción por malentendido: Estas objeciones nacen de una 

información incompleta o porque el cliente cree que el producto 

tiene una desventaja que en realidad no existe. A veces el cliente 

formula objeciones cuando en realidad debería hacer preguntas. 

Son bastantes fáciles de tratar, siempre que el vendedor sea hábil, 

no se enfrente al cliente y sepa ponerse a su lado. Hacer preguntas 

para comprender exactamente la objeción, reformular la objeción 

y aclarar el malentendido. 
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 Objeciones por desventaja real: El cliente menciona desventajas 

de su producto, que pueden ser el resultado de que su producto 

no ofrezca un beneficio que el cliente considera importante o hay 

algo en él que le desagrada. Casi siempre suele ser el precio. 

Al igual que en el caso de las objeciones por malentendido, lo 

primero que hay que hacer es escuchar atentamente toda la 

objeción sin interrumpir al cliente, en la siguiente secuencia hacerle 

preguntas para determinar exactamente el alcance de dicha 

objeción, reformular la objeción, poner de relieve otros beneficios 

para compensar la desventaja. 

 

Ejercicio: haz una pregunta y una respuesta de cada una de las objeciones 

 

Cierre: el cierre es la guinda del pastel, si has hecho bien tu trabajo en este 

viaje del cliente, tu cliente es el que te va a hacer el cierre. Tu le vas a decir 

que es lo que sigue y el solo te va a decir que necesita comprar ahora. Pero 

no siempre es así, así que vamos a aplicar distintas herramientas para facilita 

el cierre, si no haces un cierre no harás una venta, así que lo fundamental de 

cierre es HACERLO. 

 

CIERRE POR CONCLUSIÓN. El cierre por conclusión es, nada más y nada menos, llegar a la 

conclusión de que sí lo quiere. Más que un cierre para aplicar con el cliente, es un cierre para 

aplicar a ti mismo. Primero tienes que venderte tú. Así que, antes de hablar con un prospecto, 

repite mentalmente: “sí lo quiere, sí lo quiere”. 

 

CIERRE POR DOBLE ALTERNATIVA. El cierre por doble alternativa consiste en ofrecer al 

prospecto, al menos dos alternativas. Si damos dos opciones al prospecto, él podrá elegir 

entre A y B. De esta manera, es más fácil elegir para el prospecto. 

 

CIERRE POR AMARRE. Al utilizar el cierre amarre, terminarás siempre la 

presentación de una idea, con una pregunta que implique una afirmación 

positiva del prospecto. Por ejemplo; “tomar buenas decisiones para el futuro 
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de nuestros hijos, es sumamente necesario hoy en día ¿verdad?” “un auto hoy 

en día no es un lujo, sino una necesidad ¿no le parece? Ejemplos de 

preguntas, tipo cierre amarre, son: ¿verdad? ¿No crees? ¿No le parece? ¿No 

es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Utilizamos este tipo de preguntas con el 

objetivo de que el prospecto vaya realizando afirmaciones, de manera 

seguida. Y, de esta manera, se vaya preparando psicológicamente para el 

cierre. Luego de realizar cada pregunta amarre, te callas y dejas que el 

prospecto asimile la información y asienta afirmativamente con la cabeza. El 

primero que habla, pierde. 

Amarre invertido es similar al anterior. La única diferencia radica en que, en 

vez de realizar la pregunta amarre al final, la hacemos al principio. Por 

ejemplo: ¿Verdad qué estar protegido de tantos riesgos a los que estamos 

expuestos hoy en día, es una buena decisión? ¿No le parece que unos días 

de completa paz y felicidad en la Isla ABC es algo que usted se merece? 

El cierre por amarre invertido se utiliza, para variar tu presentación. 

 

CIERRE PUERCO ESPÍN. El cierre puerco espín consiste en responder una 

pregunta del 

prospecto, con otra pregunta. En el proceso de la venta, el que pregunta es 

quién tiene el control.  Además, que, al hacer la mayor cantidad de 

preguntas, podrás entender de mejor manera lo que quiere el cliente. Por 

ejemplo: el prospecto te pregunta “¿no le parece que su producto es muy 

caro?”, tú le respondes ¿Caro respecto de qué?, el prospecto te aclara ¿es 

que la competencia me ofrece un producto similar por menor precio? Señor 

prospecto, permítame hacerle una pregunta ¿el producto que le ofrecen 

viene reforzado con este material que le aumenta dos años de vida al 

producto? El prospecto responde: no, no tiene ese material. Entonces tú le 

haces notar ¿y no le parece mejor comprar este producto una sola vez que 

tener que volver a comprarlo dentro de dos años? ¿Viéndolo de esta manera, 

cuál le saldría más barato? 

 

CIERRE ENVOLVENTE. Se trata de “envolver” al cliente antes de comprar. Esto 

se logra mediante preguntas de doble alternativa para que, de esta manera, 

ayudes al prospecto a que el proceso de ventas sea más natural. Por ejemplo: 

“¿la factura de la compra, irá a su nombre o al nombre de la empresa? ¿Para 
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cuándo quiere el pedido; para el viernes de esta semana o para el lunes de 

la próxima?. 

 

CIERRE POR EQUIVOCACIÓN. Como su nombre lo dice, el cierre por 

equivocación consiste en utilizar una equivocación intencionada para saber 

si el prospecto está preparado para comprar. Por ejemplo, tú dices: “entonces 

los beneficiarios del seguro van a ser su mamá y su hermano”. Él te responde: 

“no, ponga como beneficiarios a mi esposa y mi hijo”. Y ya cerraste la venta. 

 

CIERRE POR COMPROMISO. El cierre por compromiso ocurre cuando el 

prospecto te menciona una objeción que puede ser rebatida con una nueva 

oportunidad de venta. Por ejemplo; si tu prospecto te dice: “me gusta este 

tipo de autos, ¿pero no tendrá en azul? Entonces tú respondes: “si le consigo 

en azul, ¿compra el auto? De esta manera, conviertes lo que aparentemente 

es una barrera que impide la venta, en una puerta que te abre la oportunidad 

de lograr la misma. 

 

CIERRE POR ELIMINACIÓN. Luego de varios cierres infructuosos, tomas tus 

cosas, tus papeles y haces como si te estuvieras retirando. Te despides del 

prospecto, te acercas a la puerta y cómo si te olvidaras algo, le preguntas al 

prospecto; ¿Hay algo que no le gustó del producto que tenemos? No. ¿Es por 

la reputación de mi empresa? No. ¿Es por la calidad? No. ¿Es por mí? No. 

¿Entonces es por la inversión que hay que hacer? Si dice que sí, es la objeción 

principal. 

Una vez conocemos la objeción real del prospecto, ya sabes cómo manejar 

la misma. Esto es importante porque conocer la objeción real, te permite 

hacer un cierre efectivo. En otras palabras; identificando el problema, la 

necesidad verdadera, puedes proponer una solución ajustada a la situación 

del prospecto. 

 

CIERRE REBOTE. Esta técnica consiste en convertir la objeción del cliente en 

una nueva oportunidad de venta. Por ejemplo, “no sé me parece muy caro”. 

Si yo te puedo demostrar que este producto te resultará muy económico e 

incluso ahorrarías dinero, ¿te gustaría adquirirlo? 
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TEORIA DEL SILENCIO EN EL CIERRE. La mayoría de las personas no sabemos 

cuándo callar. Es lógico y comprensible, el silencio es un tanto incómodo. Sin 

embargo, como vendedores profesionales debemos saber manejarlo y 

utilizarlo de manera que nos ayude a lograr más ventas. La teoría del silencio 

en el cierre consiste en que, luego de realizar la pregunta de cierre, quédate 

callado. No añadas ninguna palabra. En ventas, el primero que habla: pierde. 

Saber esta teoría es muy importante porque, aunque un vendedor sepa mil 

técnicas de cierre, si no sabe manejar el silencio, nunca tendrá éxito. 

 

CIERRE DE BENJAMIN FRANKLIN. Este cierre es conocido como el padre de 

todos los cierres. Consiste en que, cuando el prospecto nos diga que lo quiere 

pensar, el vendedor guarda sus cosas, da las gracias al prospecto y hace 

como se va a marchar. En ese momento el cliente potencial queda 

confundido, piensa para sí ¿es que no va a tratar de convencerme? Es en ese 

momento, cuando el prospecto está desconcertado donde intervenimos 

diciendo: “Me imagino que si lo quiere pensar es porque quiere tomar una 

buena decisión ¿verdad? (mezclado con cierre amarre). No obstante, al no 

haber anotado nada, probablemente retuvo menos del 25% de la 

información según las estadísticas, por eso le recomiendo que apunte esta 

información. Apunte en un lado las razones por las que sí haría el negocio. Y 

apunte en otro lado qué razones tienes para considerar. Por ejemplo: (y el 

prospecto entonces te dirá la objeción principal, y nuevamente retomas el 

proceso de venta) 

 

Ejercicio: practica con tu compañero todos los cierres, en un sketch de ventas, 

y escribe cual te es más efectivo, ¿Y por qué?  

 

 

Paso 6 seguimiento 

 

“Lo que no se puede medir no se puede mejorar” 

               MKF 



 

     Contacto@metodokifusion.com 

 +521 5530851505  

 

El seguimiento es la parte más importante de tu negocio, el 80 % 

de tus ventas están ahí, hay asesores y hay profesionales, en este 

punto es uno de esos puntos donde vas a demostrar tu actitud 

para lograr tus metas y te vas a diferenciar de la gente ordinaria 

pudiendo lograr resultados extraordinarios. Las medias de 

actividad rigen nuestro mundo y nuestro negocio. Uno de los 

principios herméticos es el principio de correspondencia,  

“Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba” 

Así que como haces las pequeñas cosas es como haces las 

grandes cosas. Ser un profesional significa hacer tus acciones 

haciendo y sintiendo como un profesional. El seguimiento es la 

parte más importante de nuestro negocio, por que el 80% de las 

ventas van a estar ahí, y la mayoría no sabe ni tiene la dedicación 

para hacer esto de manera profesional. Dando la responsabilidad 

de sus resultados a los clientes o el mercado. Se que no es tu caso 

así que vamos a desarrollar seguimientos de impacto y efectividad 

brutal, para que sea aquí donde tu puedas marcar la diferencia y 

ser tu mejor versión de Neurovendedor. 

Para hacer el seguimiento tengo que saber en qué parte del viaje 

del cliente este, para saber cómo hacer el seguimiento. Cada 

seguimiento lo voy a acordar con el cliente de modo que, le voy a 

preguntar cuando te llamo o cundo nos vemos. Voy a concretar 

día, hora lugar y lo voy a apuntar delante del cliente, para 

formalizar la cita en ese momento y apuntarla en mi agenda. Si no 

trabajas con agenda no tienes negocio, no tienes plan de acción 

y no tienes dirección.  

 

Plan de acción para hacer una llamada de seguimiento 

1. La preparación de la llamada 
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2. El Contacto inicial 

3. La Conversación 

4. La llamada a la acción 

5. Actitudes y mentalidades 

 

1. La preparación de la llamada.  

Averigua tanto como sea posible. Conoce sus aficiones, su 

trayectoria, su trabajo, sus estudios y grado, su edad, su 

composición familiar, el coche que conduce, etc. Así descubrirás 

una serie de características comunes que te permitirán hacer una 

conexión más profunda con esa persona. 

Cuanto más sepas, más fácil te resultará hacer una conexión con 

esa persona. Y te sentirás más cómoda/o cuando hagas esa 

llamada. 

 

2. El contacto inicial 

Cuando inicies el contacto, recuerda que la otra persona esta 

probablemente muy ocupada como todos en estos días. Podría 

ser de difícil acceso telefónico. Así que practica tu mensaje 

telefónico y prepara un correo electrónico de seguimiento. Al final 

del mensaje telefónico hazle saber que también le enviarás un 

correo electrónico o wasap. 

El mensaje de teléfono: 

“Hola, Juan soy David de KiFusion. ¿Tienes 2 m para hablar?, tengo 

algo importante que decirte. 
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3. La conversación 

La clave para conseguir una reunión telefónica la podemos definir 

como “agradable persistencia”. 

Puede tomar varios intentos por teléfono. 

Cuando lo consigas, ¿qué le dirás? 

Lo primero que debes mencionar es su motivo 

 

“Me comentaste que para ti era importante tener Bajar lo costos 

en tu negocio. ( y espero que la persona me diga que si, sino no te 

va a funcionar de la misma manera). 

Me dijiste que ya no querías ahorrar en. 

Me explicabas que estabas gastando mucho en…. 

Me comentabas que no te sentías seguro con tu programa de... 

Me dijiste que para ti era muy importante que tus hijos tuviesen 

espacios abiertos para jugar. 

Me hablabas de que querías que tus hijos pudieran estudiar. 

Etc… 

Por lo tanto, muestra interés en él. No hables sobre ti y sobre lo qué 

haces. 

El propósito de esta etapa es lograr una conexión, determinar las 

necesidades y ver si hay posibilidades. La mejor forma para hablar 

sobre ti y tus servicios es a través de historias de clientes. 

Hay tres áreas sobre las que necesitas informarte más. 
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su situación actual, 

sus objetivos, 

sus retos/oportunidades. 

En la primera parte de la llamada, entras en campo y, a 

continuación, deseas hacer la transición a objetivos: 

 

“Me dijiste que querías vender más ”. ¿Me puedes decir un poco 

más sobre eso?” 

Si consigues hacer una buena conexión y mostrar un interés real y 

genuino, la gente tiende a abrirse. No expliques tus ideas todavía; 

sigue descubriendo más. Espera que él haga una pregunta antes 

de empezar a hablar acerca de ti: 

NO queremos hacer es saltar y presentar un montón de soluciones. 

Sin embargo, puedes compartir algunas ideas generales y tal vez 

más historias. 

Si no tengo noticias tuyas en unos días, te volveré a llamar; Juan 

me comentó que estás muy ocupado. 

 

4. La llamada a la acción 

En un momento determinado en la conversación debería ser 

bastante obvio si está interesado o no. Si no es así, dala por 

terminada no insistas, y agenda en ese momento una nueva 

llamada en una semana, 15 días o un mes, y sigue adelante. Si 

crees que hay una oportunidad, sugiere el siguiente paso: 
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“Por eso te estoy llamando. Quiero invitarte a que conozcas tu 

nuevo coche. Que es mejor para ti entre semana o el fin de 

semana.” 

Si has conseguido hacer una buena conexión durante la 

conversación telefónica, mostraste un interés real en él y diste una 

sólida sensación de saber lo que haces y tienes una trayectoria, es 

muy probable que la otra persona quiera reunirse contigo. 

 

5. Actitudes y mentalidades 

Necesitas acercarte a este tipo de llamadas con estas actitudes. 

No tengo nada que vender hasta que conozca la situación, los 

objetivos y los retos/oportunidades. 

Necesito estar más interesado en ellos y hacer más preguntas que 

tratar de parecer interesante y hablar mucho. 

Tengo que tomar la iniciativa en la conversación y en última 

instancia, pedirle dar el siguiente paso, si es necesario. 

Conclusiones 

Este enfoque puede utilizarse con cualquier tipo de cliente 

potencial, independiente de cuan pequeño o grande sea. En 

todos los casos, sólo estás hablando con un ser humano que tiene 

necesidades y desafíos y que quiere ser oído. 

Ejercicio ¿Cuál es tu experiencia con este tipo de llamadas? ¿Qué funciona y 

qué no? 

Por favor déjanos tus comentarios debajo. 
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Seguimiento de primera cita. Objetivo hacer la primera cita. Utilizar 

lo expuesto en cómo hacer una cita. 

 

Seguimiento de no presentado a una cita. Objetivo re agendar una 

cita no regañar al cliente. Hola Manolo como estas. Ayer 

perdóname que no te he podido llamar antes, ayer teníamos una 

cita a las 12. Pero vino tanta gente que no pude ver. Y quería ver 

qué ¿día es mejor para ti para que vengas a la oficina? ¿entre 

semana o el fin de semana? Y usamos el cierre de citas habitual. 

 

Seguimiento a cliente que no llamo hace tiempo. Objetivo 

conocer su situación y generar una cita. ¿Hola manola como 

estas? ¿Tienes un minuto ¿ ¿Qué tal …..FORD Familia Trabajo 

Vacaciones Dinero?(debería de conocer la situación personal de 

el por qué la he anotado en su ficha y le preguntare referente a 

esa información) Seguimiento FORD. Objetivo generar conexión no 

vender nada.  

“Hola Manolo como estas?  

Te llamo para felicitarte en tu cumpleaños 

Te llamo porque me dijiste que operaban a tu mujer y quería saber 

si toda había salido bien. 

Te llamo porque te fuiste de vacaciones y quería saber que tal te 

lo habías pasado. 

Te llamo porque me hablaste de que cambiabas de trabajo y 

quería saber cómo te ha ido. 

Etc 

A los dos días de esta llamada, haremos de nuevo otra llamada 

para invitarlo a una demostración o presentación de nuevo. 



 

     Contacto@metodokifusion.com 

 +521 5530851505  

 

Seguimiento de cambio de asesor. Objetivo darnos a conocer y 

conocer su situación actual, no vender nada.  

“Hola Juan como estas, soy David de KiFusion, me acaban de 

asignar contigo, soy tu nuevo asesor, ¿tienes 2 m?¿ me gustaría 

saber si ya has hecho el curso de Neuroventas ?(si nos dice que no, 

prospectamos su situación actual), (si nos dice que si, le 

felicitamos!! Y nos interesamos en donde la compro, con que 

crédito, etc, para entender que se puedo hacer mejor.” 

Cada nueva información, cada nueva situación, cada cosa que 

hablo con el prospecto es obligatorio apuntarlo en el CRM, con 

todos los detalles fecha que me dijo porque me lo dijo y en que ha 

avanzado en su calificación y situación. Si no haces esto no eres 

un profesional, no vas a saber que decir cuando vuelvas a llamar 

o en que paso está en el viaje del cliente. Tu mereces hacer este 

trabajo siendo la mejor versión de ti mismo y mostrando un valor 

añadido a tus clientes, compañeros y empresa.  

 

“De cada cliente es una venta, dos referidos o seguimiento 

efectivo sino no estoy aprovechando al 100 mo materia prima” 

MKF 
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7 Planificación y metas 

 

Como seres humanos, jamás 

debemos dejar de mejorarnos a 

nosotros mismos. Debemos 

asegurarnos de ser una mejor 

persona día a día, una mejor 

versión de nosotros, para lograr 

tener éxito en todo aquello que nos 

propongamos. Sin embargo, ser 

una mejor persona significa 

mejorarte a ti mismo en general. Esto precisa de una planificación 

de las metas que queremos conseguir. Sino no puedes mejorar. 

Una meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo 

como tal. Las metas son como los procesos que se deben seguir y 

terminar para poder llegar al objetivo. Todo objetivo está 

compuesto por una serie de metas, que unidas y alcanzadas 

conforman el objetivo. 

Cuando una persona tiene definidas sus metas y hacia dónde 

quiere dirigirse, lo siguiente que debe hacer es establecer 

pequeños pasos que lo lleven poco a poco hacía su objetivo, es 

así como se comienza a planear. 

 

1. Utilizar el tiempo adecuadamente 

Concentrarse únicamente en las tareas estipuladas en el plan 

evitará que te distraigas de las actividades esenciales para llegar 

al objetivo. Conocer anticipadamente qué es lo que se tiene que 

hacer paso tras paso, da pie a organizar y dar orden a la vida, 

mejorar los horarios y no perder tiempo en pensar qué es lo 

siguiente de un momento a otro.   
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2. Alcanzar más rápido la meta 

Tener un plan permite aumentar la productividad al eliminar los 

distractores y enfocarse únicamente en las tareas que realmente 

te acercarán a hacia el cumplimiento de su meta. 

3. Autodisciplina y motivación 

La planificación fomenta el hábito de la autodisciplina, que facilita 

la concentración en una tarea para trabajar en ella hasta 

concretarla. Es más sencillo establecer prioridades y evitar las 

interrupciones que sacan del ritmo de trabajo.  

4. Retroalimentación 

El seguimiento periódico de los avances realizados permite 

retroalimentar las acciones hechas y fácilmente re direccionar el 

camino, corregir o tomar en cuenta las buenas prácticas para 

continuar replicándolas en futuros proyectos. 

5. Autoconocimiento y persistencia 

La fijación en la perfección casi siempre tiene consecuencias 

negativas, enfocarse en lograr los resultados poniendo siempre el 

mayor esfuerzo y conociendo las capacidades individuales es lo 

importante.  

Metas: el establecimiento de metas lo debemos de hacer 

combinado con la planificación del plan de acción tareas y 

medias de actividad para conseguir la meta. De tal modo que 

debo de poner todas mis tareas productivas mis tiempos y hacer 

en una agenda un plan de acción, teniendo en cuanta el objetivo 

que quiero conseguir. 

Ejemplo: si quiero hacer dos ventas este mes; necesitas saber 

cuántos: 
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-Prospectos nuevos de cada estrategia (cambaceo, Facebook, 

recomendados, empresas, otros medios) 

-Prospectos calificados 

-Llamadas 

-Citas 

-Ubicaciones 

-Seguimientos   

 

De cada una de estas actividades tienes un promedio que te 

permita saber cuánto tiempo necesitas para conseguir cada 

tarea, ejemplo salgo a cabecear 3h y mi promedio son 6 

prospectos, ya sé que cada hora obtengo 2 nuevos prospectos. Si 

para vender 2 casa necesito 60 prospectos  

¿Cuantas horas necesito para obtenerlos? 

Se esta forma tienes que saber cuánto tiempo necesitas de cada 

tarea para alcanzar tu meta y vas a planificar tus tiempos para el 

logro de la misma por escrito. 

Tipos de metas:  

Medias de actividad semanal  

-Prospectos nuevos de cada cambaceo…. 

Facebook….recomendados …….empresas 

-Prospectos calificados 

-Llamadas 

-Citas 
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-Ubicaciones 

-Seguimientos   

Medias  

actividad 

Semanal Mensual Trimestral 

Prospectos 

nuevos 

   

Prospectos 

calificados  

   

Llamadas    

Citas     

Ubicaciones     

Seguimientos    

Escrituras     

 

Metas  Semanal Mensual  Tres meses 

Económica    

Personal    

Salud    

Familia    

Ocio    

 

Una vez delimitado, con tu agenda vas a apuntar que día y de 

qué hora a qué hora vas a hacer la tarea. 

“Si no consigues los resultados esperados no cambias tu 

meta, 

 cambias tu plan de acción” 

 

8 La duplicación es el arte de repetir una y otra vez el proceso, es 

la capacidad de hacer que otras personas hagan lo mismo que 

tú. Tienes un reto ante ti y es que una cosa no se aprende hasta 
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que no eres capaz de enseñarla. Tu conocimiento es valiosísimo 

para el sistema. Si no tuvieres el sistema de ventas no podrías hacer 

los procesos de manar efectiva. Por eso necesitas duplicar todo es 

todos los miembros del equipo. Somos una familia que vamos 

juntos por un objetivo grupal. Sin el equipo no se pueden lograr los 

objetivos y metas, por eso tu compromiso es ayudar a tu equipo a 

tu familia como si de ello dependiera tu vida.  

¿Hoy eres capaz de enseñar a una persona nueva como poner en 

marcha los conocimientos con la actitud correcta de esta guía del 

éxito? Esa es tu misión. Así que pon el ejemplo primero poniendo 

en marcha todo lo aprendido, segundo muestra de manera 

práctica como lo haces tú para que los demás puedan 

aprenderlo, tercero enséñales a hacerlo a ellos por si mismos sin 

que te necesiten a ti para hacerlo. Es un sistema sencillo fácil de 

duplicar que garantiza el éxito de todas las personas que usan el 

sistema. 

 

 

Cursos complementarios Básicos Rutina EMOCIONAL, EDUCACION 

FINANCIERA en tu día a día  

 

  David Bosch Gonel 

 


