
                             A la hora de competir, 

  antes que el primero en llegar mejor si eres 

  el único en venir. 
Ahí fuera no eres el único que 

trabaja haciendo lo que haces y 

sabrás de OTROS que no siendo 

mejores que tú, tienen clientes 

donde no consigues entrar o te 

quitan algunos de los que hace 

años que estaban contigo. 

 

Más que continúas sin resolver, 

por qué hay clientes que pagan 

más a OTROS que … 
 

venden lo mismo 

que tú. 

Y puesto que han de considerarte 

tan distinto que piensen que eres 

“otra cosa”, se hace imprescindible 

disponer de MÉTODOS no invasivos 

que lo hagan posible. 

 

Para que vean tu propuesta de un 

modo que ellos sí quieran escuchar 

y que además, arrope lo tuyo bajo 

“ese algo” que quieren comprar.  

 

De tal manera que llegada la hora 

de comparar …, sentirán que sólo 

tú estuviste allí. Dicen que está todo inventado 

y quizás por eso, crees que para 

competir no hay otra salida que 

bajar y bajar el precio. 

 

Y si lo haces porque así es como 

actúan los demás, entonces van 

a pensar que no eres distinto y 

no vales más que otros. 

 

Porque en un mundo donde lo 

que sobra es oferta …, donde el 

cliente no necesita lo que otros 

ya le dan, perderás si creen que 

eres más de lo mismo. 

Es imprescindible conocer cuál 

es tu realidad, la que afrontas 

cada día. Cómo es tu cliente y 

también tu competencia. 

Y está bien que tú nos lo cuentes pero mejor que 

antes de empezar y durante un tiempo, actuemos 

como tu fuerza de ventas, así nosotros testamos a 

qué te enfrentas y por ende, qué vas a necesitar. 

Con la experiencia recogida en 

clientes reales más lo indicado 

desde tu empresa .., podremos 

elaborar el Plan. 

Un plan de trabajo establecido por tramos que te 

permita evaluar lo conseguido en cada una de sus 

etapas, tras lo cual, autorizas que siga avanzando. 

Un plan que te presentamos y has de aprobar. 

Desde el método de aproximación, 

el relato, pasando por el sentir de tu 

propuesta, todo debe encajar con lo 

que eres, también con lo que tienes.  

De igual forma para la provocación, desembarco y 

conquista, “las herramientas” tienen que funcionar 

según plan. Es por eso que nosotros las hacemos, 

las hacemos todas. 

Lo daremos por terminado 

una vez demostremos que 

todo marcha haciendo las 

primeras operaciones. 

Y para traerte ese nuevo negocio salimos a la calle 

porque lo nuestro no es vender métodos. Cuando 

intervenimos no es para enseñar, nuestros clientes 

compran resultados, no formación. 

Para no ser descartado a mitad del proceso se impone el uso 

de HERRAMIENTAS que cuiden de lo que proyectas. Ya sabes 

lo que cuentan, todas las empresas dicen ser mujer del César 

pero en los mercados, sólo quienes lo parecen lo son. 

Y una cosa más …, sabiendo que el camino de la seducción pasa por incendiar las 

emociones saciando la razón, y dado que nuestro objetivo es “que lo tuyo” guste, 

que lo quieran y que te compren …, es preciso tener un PLAN. Un plan que no esté 

construido sobre “quién crees que eres”, ni sustentado en “qué crees que vendes”, 

pues nn pues siempre y al poco de empezar, constatamos que 

en la vida real lo que importa es 

lo que crea el cliente. 

Pero hará falta algo más que 

método, máxime, si pretendes 

que el cliente concluya que sí, 

que tú sí vales lo que pides. 

       Si no ganas  
                 en el terreno de 
                                la percepción ... 
 
                no habrá otro campo 
                                 en el que jugar. 
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Tanto en los proyectos que siendo de otros participamos 

a modo de inversión (contra resultados), como en operativos 

para los que se nos contrata (facturable), sin duda éste es 

un paquete de medidas que hacen posible conseguir de 

manera contundente cierto tipo de resultados. 

 

Que para el cliente 

no seamos nunca "un gasto", crecimientos de 3 dígitos y 

un retorno dentro del trimestre, son credo y bandera. 

 

 

Un programa tan exclusivo 

que una vez configurado bajo tu marca sólo a ti sirve. 

 

 Sólo tú podrás usarlo. 
 


