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CONQUISTA 
Que valoren tu oferta por encima de otras 
que en su día rechazaron …, 
                 y 
                 QUE TE COMPREN. 

El camino de la seducción 

pasa por incendiar las emociones saciando la razón. 
 

-  Ambas hacen juntas el viaje  - 

Si como empresa 

no haces por ganar en el terreno de la percepción, 

no habrá otro campo en el que jugar. 

VERDADES ABSOLUTAS 

El 90 % del éxito es preparación, por supuesto, y si nadie se 

precipita, lo único que queda por hacer es no estropearlo. 

 

Por eso es tan importante lo que dices como “lo que callas”, 

pues no se trata de lo que sabes sino de cómo lo cuentas. 

·  Tablero, fichas y normas 
·  Gestionar expectativa vs decepción 
·  El juicio del umbral 
·  Roles de control 
·  La mujer del César 
·  Embajadores 
·  El efecto Sinatra 

·  No empieces si no ves el final 
·  Indicadores de posición 
·  La realidad modelable 
·  Despliegue 
·  Elementos hostiles 
 

·  Necesitas un DOC. PROPUESTA 
·  Bloqueo a la competencia 
·  Haciendo del mensajero mensaje 
·  Gestión del Deseo 

APROXIMACIÓN 
Que concedan a tu introducción algo 
más que donativos de tiempo. 
 
 
 
 
 

 
 
PROVOCACIÓN 
Para que quieran saber más sobre lo 
que vienes a contarles 
 
 
 
 
 
 

 
DESEMBARCO 
Que reconozcan tu propuesta como 
oportuna además de conveniente 

·  No eres su primera vez 
·  Polvo y ceniza 
·  Tres eran tres 
·  Necesitas un DOC. MAESTRO 
·  Ha de pedírtelo él 

·  Método, herramientas y plan 
·  No existe lo de una cruz en un mapa 
·  ¿ A qué suena tu historia ? 
·  No eres de donde vienes 
·  La puesta en escena 

… … … … 

Guiones de relato personalizado para cada uno de los tramos. 

-  líneas de discurso  - 

Al comprarte por primera vez será cuando experimenten si 

en realidad es tan extraordinario lo que dices que vendes, 

pero hasta entonces …, eres tanto como pareces. 


