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LO QUE ENSEÑAS, ESO VERÁN.

Durante la gestión de ventas y en especial después de

cada contacto, examinarán quién eres y qué vendes a

través de “los escaparates” que tú mismo tengas.

En esto todo el mundo funciona igual, te adjudicarán

un valor predeterminado de solvencia y confianza en

función de aquello que parezcas. Es más, se trata de

un procedimiento que hacemos de forma totalmente

espontánea, lo primero es ubicar.

Nuestro cerebro a cada uno le otorga “un sitio” y antes

de nada, en los primeros segundos, encasillamos a una

empresa y a su producto en una posición concreta con

respecto a otros que como patrón recordamos, por lo

que ya de entrada, son aspecto y apariencia quienes te

hacen más o menos atractivo a ojos de los demás.

Más o menos deseable, más o menos “valioso”.

Si bien además de para seducir …, con las herramientas

de AGENCIA habrás de informar y acreditar, pues de lo

que después digas, asegures o prometas, tanto clientes

como el resto de actores, “mirarán” que todo en ti esté

en consonancia con lo que has dicho que haces.

Que pareces lo que dices que eres.



EXPECTATIVAS

Existen unos mínimos a cumplir. Estándares que a

modo de horizonte sobre qué es bueno o malo,

extraordinario o mediocre, han establecido otros

antes que tú.

Y si vas diciendo que tú eres distinto, mejor o más

barato, hay elementos que de tu empresa deben

transmitir exactamente eso.

Porque si en tus llamadas, en tus visitas o en tus

mails, vas contando que tu producto o servicio es

tan bueno o aún mejor que el que ahora ellos

están comprando, asegúrate una vez cuelgues o

te marches, de que en tus “escaparates” no vayan

a encontrar nada distinto.
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Porque si lo has hecho bien, si has

conseguido provocar en ellos ese

“primer interés”, entonces mirarán

quién es el que ha estado allí.

¿ Quién se acaba de ir ?

Y examinarán tus herramientas de

agencia, tu Marketing Corporativo.

Examinarán por encima lo que les

has dejado allí, puede que también

miren tu web buscando encontrar

si existen razones para bloquearte,

tras lo cual hablarán entre ellos …,

y decidirán.

Decidirán

si lo que han visto en ti merece

de más atención.
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La gestión del deseo, la arquitectura de

las percepciones, la realidad modelable,

el lenguaje de la emoción y la ingeniería

del comportamiento, son los verdaderos

puntales donde clientes y consumidores

sostienen sus procesos de decisión.

Sus procesos de compra.

MITOS Y LEYENDAS

Es cierto que el dinero casi todo lo compra pero

hay algunas veces y en según qué cosas, para las

que el dinero no es la única respuesta.

Se trata de gobernar estímulos, pues siendo cierto

que las grandes campañas cuestan una fortuna,

al final es con acciones más pequeñas con las que

se consiguen “las grandes cosas”.

Para saber más sobre Herramientas, ver CATÁLOGO en web
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Siendo esto así, si tienes alguna

herramienta que piensas no está

ayudando, deshazte de ella. Si no

van a hablar bien de ti mejor que

no digan nada.

Sus funciones son las de informar,

acreditar y sobre todo, SEDUCIR.

Pues siempre puedes hacer que

tu información suene distinta

a todas las demás.      ….……..

Si en tu sector todos hablan de 

lo mismo, incluso copiando hasta 

las palabras, ya tienes por donde 

empezar.    ….nnnnnnnnnnnn

Nadie …, nadie quiere más

de lo mismo y los clientes ....

no quieren perder el tiempo. ...

Por qué van a querer comprarte 

si por lo que parece, “de lo tuyo”..

ya tienen ? .

Cuando vayas a una agencia a

por marketing, diles que esta

vez no buscas algo bonito,  …..

que mejor te den algo que sirva. .
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Y para tener los mejores contenidos, es

imprescindible que quien los construya

vea cuál es tu mundo, pero que lo haga

viéndolo como tú lo ves, desde dentro.

Profundizando en “quién y cómo” es tu

cliente, tus competidores, y el escenario

donde convives con todos ellos.

“MUNDO” SÓLO HAY UNO

Ya no es cuestión de que te sepan hacer una web

o catálogos bien chulos, pues de cursos de diseño

están las academias llenas.

Cuando consigues llegar hasta el cliente, cuando

logras llamar su atención y pasa a ser éste quien

ahora se fija en ti, serán los contenidos y ya no tu

aspecto quienes le habrán de motivar.

Informar, Acreditar y Seducir

En primer lugar es muy importante entender, que

tu Marketing CORPORATIVO, da igual que tengas

más o tengas menos, está siempre transmitiendo.

También ahora mientras estás aquí.

Y resaltamos este hecho ya que es como el que se

deja un micro abierto. Todo lo que dices que

eres y en especial, todo lo que callas, está

a disposición de quienes quieran oírlo,

de quienes se paren a mirarlo.

Y a diferencia de las Herramientas de mano,

con las de agencia es muy fácil “examinarte”

pues los competidores con los que te van a

comparar usan también las mismas.

Y de tus debilidades apreciables harán

argumento quienes ya dentro del cliente

no quieran que avances, pues como sabes,

los hay contentos con lo que hoy ya tienen

y no les apetece pasar por el estrés del cambio.

También criticarán tus “flaquezas” aquellos

contra los que compites y se supone, que

las Herramientas Marketing existen para

ayudarte a llegar al final y no para dar pie

Nnnn a que “otros” tengan algo que decir.

https://www.neosa.es/catalogoherramientas
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¿ QUIÉN SERÁS PARA ELLOS ?

Cabe recordar que con estas Herramientas, las de

agencia, también edificas tu relación con Bancos,

proveedores y colaboradores de conveniencia.

Su criticidad es máxima y no se trata de decir que

catálogos y web ya tienes si a la par, quieres saber

cómo hacen otros para VENDER MÁS o más caro

que tú …, porque lo que se dice “mejores” no son.

Algo pasa si el barco no avanza.

No vaya a ser que se nos vaya el presupuesto en

remos y velas, vendedores o campañas …, cuando

a babor tenemos el ancla echada.

Para esto es de ayuda el Neuromarketing Táctico

con el que en las distintas fases de una operación,

derribamos defensas y levantamos puentes con el

subconsciente cómplice del propio cliente.

Sólo falta ese “primer empujón”.

Nos queda hacer que se paren al verte y pasados

dos minutos, sigan escuchándote, pero para eso,

para el “cuerpo a cuerpo”, son otras Herramientas

las que te van hacer falta.

|  Herramientas de agencia  |

Te comprarán por lo que pareces y no por lo que eres.

- Como a todos los demás  -

Aproximación

Provocación

Desembarco

Conquista



EL QUE

USA
EL QUE

COMPRA EL QUE

MANDA
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SÓLO EL DIFERENTE PASARÁ

Cuando acercándote a una empresa a la que cortejas

para que sea tu cliente, consideras que no avanzas, es

que algo pasa.

Más aun, cuando sabes que tu producto es mejor que

el de otros o incluso, cuando ofreces mejor precio.

Y no importa en qué punto te paren.

Mayormente tras una presentación telefónica, un mail

determinado o después de la primera visita .. También

aunque hayas estado con ellos 2 o 3 veces y una vez

conocida tu propuesta, no quieren saber más.

Y seguro que lo asumes como si fuera normal, porque

así les pasa a todos, pensarás.

Te equivocas.

Y mientras sigas haciendo lo mismo echarás la culpa a

la mala fortuna, incluso en los casos en los que haya

sido el propio cliente quien te llamó para venir*.

Quien les gusta es otro, … dirás.

Es a otro a quien quieren.

* Te llamaron para competir, no para perder.
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Que seas el elegido para perder o no, dependerá

de si eres consciente de con quién estás, pues no

es lo mismo reunirse con el que usa, que hacerlo

con el responsable de gestionar la compra o ante

quien realmente manda.

Y si a quien vendes son EMPRESAS, rara vez verás

todas las figuras en uno. A excepción de si entre

tus clientes los hay pequeños o tienes una red de

distribución que actúa como Canal.

En estos casos es importante no olvidar,

que aun siendo uno te esperan tres.

Como norma general, estarán presentes

dentro de su propia personalidad como

individuo, pero a veces, serán otros que

obrando desde fuera y sin salir a escena,

están sobre él.

Quizás un socio oculto,

un cónyuge, …

TRES SON MÁS DE UNO

En organizaciones de cierta entidad, es habitual

que tengan segmentados sus procedimientos de

decisión y compra.

A veces estos procesos nacen en los usuarios que

ponen de manifiesto una determinada carencia o

también, como parte de un plan de inversión del

ejercicio en curso y a petición del área financiera

o del responsable de compras.

De una forma u otra, es conveniente adaptar en

cada caso, lo que en tu discurso dices y lo que en

el cliente dejas.

De tal manera que método, herramientas y plan,

converjan con los intereses que verdaderamente

importan a cada uno de ellos.

Incorporando ciertos movimientos

durante la gestión que aporten lo

necesario, para que ellos mismos

sepan cómo mejor “acompañar” tu

propuesta a la siguiente posición.

Sin dejar de sumar a determinados

empleados del cliente y con cuya

implicación hay que contar. Quien

manda no quiere “rebeliones” de

quienes luego lo tengan que usar.

Pues si bien el que usa no decidirá

que la compra se haga o no, si que

puede respaldar tu opción o hacer

lo propio a favor de otra.

Siendo el caso del que COMPRA al

que más atención hay que prestar,

pues entre sus propios objetivos se

encuentran, lo que unos necesitan

y lo que a éste, el que manda, le va

a reclamar.

Aun siendo así y para garantizarse

resultados, cabe prestar atención a

una cuestión más …

¿ Por dónde entró la gestión ?

¿ De dónde vino ?

Plan de acción

pensando en cada uno de ellos

v3  - Complaciendo al que usa, al que compra y al que manda
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Por tanto, y “apuntando” hacia el

que compra, se han de fraccionar

los contenidos para desvelarlos en

no más de 2 tiempos.

De tal manera que aproximación

y desembarco casi que habrán de

proyectarse juntos.

Empleando método que cuide de

la puesta en escena, pues puede

que más tarde, caminos y puentes

ya no estén para ti.

Y si bien celebrarás que haya sido

el cliente quien tenga la iniciativa

del primer contacto, a cambio, no

serás tú quien dirija el ritmo de la

acción, por lo que no queda otra

que acertar a la primera.

Aplicando provocación suficiente

para que el comprador encuentre

en ese contacto inicial, soluciones

para los que usan y certezas para

el que manda.

Siendo así, saldrás de ese camino

por donde el cliente y tú mismo …,

N veréis desfilar a muchos más.
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CANALES DE CAPTURA

Si visitas a clientes por iniciativa propia o porque

ellos fruto de una acción anterior son quienes te

llaman, el objetivo de ese primer contacto es que

haya un siguiente.

Por tanto,

lo que gastas en Marketing Corporativo no valdrá

de mucho si cuando contestas a un mail, envías

un PDF o llamas por teléfono …, al final no logras

que quieran saber más.

Que quieran verte.

Y según sea el canal de captura por el que te han

conocido, así habrá de ser el

alcance de tu respuesta.

Relato que habrás de

ajustar a la figura

de quien lo

espera.

Así que mientras otros asedian al cliente

con movimientos conocidos, mejor que

hagas para que desde el principio, vean

en ti algo que no esperan.

Como sabemos, más de una propuesta

y sin quererlo, estará allí para perder.

Pero no será la tuya.

THE ONE

Si al presentar tu propuesta compartes momento

y espacio con otros que hacen lo mismo que tú,

hay que distanciarse de lo que hacen los demás.

Que los demás entre ellos “se parezcan” mientras

tú juegas tu propio partido, es garantía de que te

percibirán como diferente ..., y eso necesitarás si

es a ti a quien todavía no conocen.

v3  - Complaciendo al que usa, al que compra y al que manda
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Y CUANDO SEAN TUYOS …

La mayoría de las empresas olvidan que una vez

los clientes son suyos, no es suficiente con darles

un buen producto.

Puesto que “productos” también tienen otros y en

cuanto al precio, más pronto que tarde aparecerá

alguien con más hambre que tú.

Y dado que habrás de “defender” lo que sentirás

como tuyo, una vez todo comience tendrás poco

tiempo para blindar tu posición.

Así que dando por bueno lo que hagas de aquí a

entonces para que te compren, haz también para

que no quieran dejar de estar contigo.

Alimentando su percepción de que tú eres único.

Y único significa que no hay otro.

Para todo hay método, también para esto.

Siendo a través del Neuromarketing Táctico por lo

que con método, herramientas y plan …, lograrás

llegar allá donde quieras ir. No sólo esta vez.

Tantas veces como quieras.

|  Doctrina v3  |

Para formación en Neuromarketing Táctico dirigirse a www.deneo.cat

https://www.deneo.cat/


El conjunto de estas técnicas tal y como se manifiestan en este documento,

describen escenarios en los que el consumidor final es una empresa o en su

defecto, nuestro cliente debe ocupar o ambicionar una posición destacable

en mercados de Gran Consumo.

Para otro tipo de entornos también son de aplicación, si bien, haciendo uso

de formatos algo distintos a los aquí expresados.

www.neosa.es

https://www.neosa.es/

