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PRECISIÓN

Aparte de las Herramientas de agencia que han de dar

cobertura a tu posición global (Marketing Corporativo),

es aconsejable contar para los momentos “cara a cara”

de algunas Herramientas de mano.

- MARKETING DE OPERACIONES -

Con este otro conjunto de elementos podrás templar la

impresión que de ti y de lo tuyo percibe el cliente.

Porque en el transcurso de la operación puede que sea

conveniente aplicar movimientos muy medidos, con lo

que tendrías un mayor control de lo que ocurre.

Herramientas que se puedan adaptar según cada caso

para dar respuesta a lo que “en vivo y sobre el terreno”

veas que está pasando.

Decidiendo tu propio equipo el cuándo, cómo y hasta

dónde le ha de llegar al cliente una ACCIÓN concreta y

sus efectos, pues ellos la llevarán hasta su mesa.

Siendo así, para cuando tu cliente “vuelva a su mundo”

no le dejamos solo, hacemos que algo quede en él.

Algo de tu equipo.

- Herramientas de mano  -

| Aproximación | Provocación | Desembarco | Conquista |



3

ÉRASE UNA VEZ …

Todos tenemos una historia y no es cuestión de

cómo has hecho la tuya, sino de cómo la cuentas.

De dónde vienes, cuál es tu sitio en el mundo y

por qué deberían escucharte. Puesto que si nada

tienes que ellos quieran …,

¿ por qué iban a comprarte ?

Hay que construir una identidad, una identidad y

un relato. Posiblemente no recordarán lo que les

digas pero sí cómo les has hecho sentir.

No eres un enemigo, no has venido

a que pierdan el tiempo. No eres

otro vendedor.

Tienes algo que proponer, algo

que no han escuchado antes.

No de la forma en que tú vas a

Nnn contarlo.

Y lo primero que ha de suceder es

que deben ubicarte, adjudicarte un

quién eres y para qué estás allí.

De ahí “el relato” y con él …, “tu identidad”.

Sabiendo con ello qué ha de hacerse en

cada una de las fases de la gestión. Qué

debe escuchar el cliente, en qué orden

habrá que decírselo y qué herramientas

vas a necesitar para hacerlo.

Siguiendo una pauta.

Cumpliendo un plan.

ESTRUCTURA Y COMPAS

Cabe resaltar que la identidad y relato finalmente

creadas, según dictamen del mapeo de situación,

han de mantener un horizonte de coherencia.

Puesto que habiendo examinado qué haces, cuál

es el perfil de tu cliente y contra quién compites,

establecemos un plan de trabajo que marcará un

itinerario de acción. Un camino a seguir.

|  Herramientas de mano  | Para saber más sobre Herramientas, ver CATÁLOGO en web

Y si no te precipitas,

lo único que te quedará por hacer

m es no estropearlo.

nn

Y si crees que todo esto

. es mucha tarea, recuerda

que más del 90 % del éxito

es preparación.

Por lo que se hace imprescindible

nada más comenzar, el realizar un

mapeo de situación que confirme

tablero, fichas y normas.

Y con el Neuromarketing Táctico,

examinamos los hechos desde la

perspectiva que rige en cada uno

de los actores implicados.

Pues según resulte del MAPEO de

situación, identidad y relato así te

habrán de vestir. Así te habrán de

arropar, de asistir e impulsar.

Cuestiones todas ellas que en

. una agencia nunca harán.

. Hay que poner muchas

. horas y no fomentarán

…...... hacer un mapeo.

No van tan lejos.

Aproximación

Provocación

Desembarco

Conquista

https://www.neosa.es/catalogoherramientas
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Hemos de hacer para que el cliente viva

un rol concreto, situándose él mismo en

la posición de escucha que te interesa.

Por tanto, aunque el tuyo fuera el mejor

producto del mundo, necesitarás de un

sentido relato, una cuidada identidad y

bajo el brazo ..,

una provocación.

APROXIMACIÓN

Sea lo que sea aquello que vendas, de nada sirve

poner mucha voluntad o incluso tiempo, si antes

no “colocas” al cliente donde debe estar.

Sin importar si eres tú quien va a por el cliente o

fruto de una acción anterior es el cliente quien te

contacta. Ya que si gastas dinero para que llamen

es para que después haya algo más.

PROVOCACIÓN

Para conseguir que el cliente te dé algo más que

donativos de tiempo, necesitarás que sea él quien

pase a interesarse por ti.

Necesitarás un Doc. MAESTRO

Y no sólo para provocarle a él pues posiblemente

lo que ahora le des, irá a la mesa de otra persona

frente a la que tú en ese momento no estarás.

Por lo que además de estar en consonancia con

tu identidad y relato, lo que tengas que contar ha

de entrar en una sola hoja, ya que si acaba en la

mesa de quien de verdad decide, seguro que éste

no aceptará ver más.

Y recordando que al ser tu interlocutor mensajero

no adiestrado, el propio documento debe hablar

por sí mismo. Generando una genuina curiosidad

vaya donde vaya.

Además, reforzamos el que ha de ser tu discurso

con estudiados GUIONES de presentación, de tal

manera que lo que escuche tu primer contacto,

lo transmitirá sin olvidarlo allá donde tú todavía

no has llegado.

Marketing de OPERACIONES

Identidad

y relato

Doc.

MAESTRO

Mapeos

de situación

Vídeos

explicativos

Doc. Propuesta

a clientes

Carpetas

“topo”

Docs. Oferta

económica

Powerpoint

distribuidores

PDF´s

mail

Guiones

Para saber más sobre Herramientas, ver CATÁLOGO en web

De ahí que la vertiente Táctica del

Neuromarketing tenga aplicación

como instrumento de seducción.

Dado que en su primer párrafo al

cliente ya te lo has de ganar, pues

aun tratándose de una sola hoja,

has de capturar su atención en

7 SEGUNDOS

Ese y no más, ese es el tiempo que

tarda nuestro cerebro en decidir si

un producto finalmente entrará

en nuestras vidas.

Siete segundos. Suficiente.

Doc. MAESTRO

https://www.neosa.es/catalogoherramientas
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Y son las Herramientas de mano las que

durante la entrevista, le convencerán de

que eres distinto.

Por tanto, lo que expliques al llegar y lo

que dejes al marchar ..., revelarán si eres

uno más entre miles o

uno de pocos.

MÁS DE LO MISMO

Las empresas no soportan que les hagan perder

tiempo, no quieren que las interrumpan y están

cansadas de ser “campo de tiro” para vendedores

robotizados, perdidos o inexpertos.

Se conocen la canción desde el principio hasta el

final y no celebran que las “entretengan”. Ahora

bien, si creen que eres lo que necesitan y además

creen que vales lo que pides, comprarán.

Por otro lado, cabe poner especial

atención en los casos en los que

para desarrollar un concepto sea

oportuno utilizar un Powerpoint.

Como tal son una HERRAMIENTA

y también requieren de método.

De no hacerlo así, por educación

soportarán que lo muestres y si se

lo vas a enviar más tarde, esta vez

no servirá. Marchitará en su mail.

Y lo que es todavía peor, quien te

atendía no volverá a cooperar. No

tiene tiempo para esto.

Comenzarán las dificultades

n para ponerse cuando llamas y

no volverás a verle.

De ahí que pongamos énfasis en

los guiones de tu presentación así

como en los de la entrevista.

No es lo que dices, es cómo

lo cuentas.

Esmérate con esto y recibirá de ti

lo que otros no supieron darle.

Para saber más sobre Herramientas, ver CATÁLOGO en web|  Herramientas de mano  |

DESEMBARCO

Llegado el momento de desvelar tu propuesta es

necesario disponer de un Doc. PROPUESTA que

no es ni un catálogo ni tampoco una oferta.

Eso sí, en papel.

Mejor si lo tiene al alcance de la mano antes que

tener que depender de un ordenador para volver

a verlo. Luego, cuando no estés y con la excusa

de enviarle eso mismo por correo, podrá ver en

tu mail “añadidos” calculados para que el cliente

los reciba entonces. No antes.

Pues dosificar la información es

importante como lo es también,

planificar en qué orden ha de

darse, a través de qué medios y

por encima de todo, identificar

cuál es cada momento.

En los procesos mentales existen ritmos,

también normas.

Por tanto, tu propuesta ha de hacer

que reconozcan como suya una

determinada situación, considerándote

vista la solución que les propones, como el único,

el mejor o el más barato.

https://www.neosa.es/catalogoherramientas


CONQUISTA

Resueltas las dudas del cliente una vez presentada

la propuesta y habiendo actuado atendiendo a los

estímulos de la conducta, hay que cristalizar.

Y llegado el momento en el que procede presentar

una oferta, ésta además de precios y condiciones,

deberá contener aspectos que se calificaron como

críticos durante la gestión.

Siendo cierto que dicho DOC. OFERTA consumará

el ciclo, es importante entender que “la conquista”

no se consigue por una sola acción ...,

la conquista es un viaje.

Estuvo en lo que percibió el cliente ya al principio

cuando te acercaste a él, en cómo desplegaste los

pilares de tu propuesta y sobre todo, a diferencia

de otros …, que ya antes de empezar te preparaste

a que en el cliente fueran más de uno.

Porque aun en el caso de que quien decida fuera

un solo interlocutor, una sola persona,

habrás de seducir a tres.

|  Herramientas de mano  |
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EL QUE

USA
EL QUE

COMPRA EL QUE

MANDA
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|  Doctrina v3  |

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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|  Doctrina v3  |

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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|  Doctrina v3  |

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.

nn

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/

