
1

LA TÉCNICA MÁS 
PODEROSA DE 
PRESENTACIÓN 
DE VENTAS
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Le pido que realice este ejercicio un par de veces 
más durante su lectura. Es muy importante y agradable 
hacerlo.

Antes de iniciar esta lectura y aprender esta técnica                       

0 es igual a completamente indiferente e incluso apático                        

y 10 es súper emocionado.
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¿Quisiera tener la capacidad de convencer a sus 
prospectos de adquirir lo que usted vende, de manera 
sencilla; divertida y maximizando su efectividad cada vez 
más y más?

¿Le gustaría que su equipo comercial haga presentaciones 
emocionales, contagiosas y que lleven al cliente a decir: 
¡eso es justamente lo que necesito!?

¿Le gustaría encontrar una manera comprobada y exitosa 
para hacer presentaciones poderosas que incrementen su 
productividad?

¿Alguna vez ha sentido frustración porque sus 
vendedores hacen presentaciones mediocres y le gustaría 
acabar con eso de una vez por todas?

¿Le preocupa ser un vendedor o tener vendedores 
mediocres y con pobres resultados?
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Le presento una de nuestras técnicas favoritas de 
presentación de venta; es tan simple de realizar y tan 
poderosa, que usted mismo puede experimentar el 
cambio de actitud (y de ánimo) al momento de llevarla a 
cabo.

Imagine cuántos prospectos puede convertir en clientes 
frecuentes si tan sólo usted tuviera un equipo de 
vendedores profesionales en presentaciones poderosas.

Hoy en día cada vez es más complicado sobresalir en ventas;        

la competencia es agresiva; usted puede encontrar cientos y cientos 

de páginas con técnicas de cierre; hay tanto material escrito de 

ventas, que usted necesitaría dedicarse sólo a leer y leer para poder 

aprender cada técnica y, honestamente, lo que necesita es vender 

más y vender mejor.

Realmente le preocupa que la competencia se lleve a 
sus clientes



5

Es momento de brillar en el mundo de las ventas; cambie 
la idea del vendedor aburrido y obtenga las herramientas 
más poderosas de presentación de venta: usted no 
necesita una técnica de venta; usted necesita aprender 
los secretos de los presentadores profesionales; que 
cada uno de sus vendedores valga un 10, mejore su 
productividad y se convierta en una máquina imparable 
de cierre de ventas.

Usted debe aprender a presentar profesionalmente.

Con éste material usted podrá aprender cómo contagiar 
a sus prospectos de emoción y deseo de comprar; además 
le brindaremos una metodología simple de construcción 
de argumentos de venta que cualquiera puede aprender.

Este material le dirá paso a paso cómo crear argumentos 
poderosos; pero además está creado de tal manera que 
pueda entrenar a su equipo de ventas y logrará que el 
aprendizaje sea sencillo con resultados inmediatos y cada 
vez mejores.

Esta técnica la hemos aplicado en múltiples segmentos e 
industrias y siempre ha demostrado tener éxito; más que 
una técnica, es un cambio de mentalidad.



6

Tome esta presentación y désela a un vendedor nuevo 
para convertirlo en un vendedor espectacular; tome esta 
presentación y practíquela con el menos emocionante 
de sus vendedores y observe cómo de manera inmediata 
mejorará su efectividad. Esto es algo que hago 
en mis talleres de capacitación, además, es una 
actividad que practicamos cada día, ¡así aseguramos que 
cada vez sea más efectiva!

Usted puede dejar este material de lado y no 
utilizarlo, pero seguirá vendiendo igual; o usted puede 
comprometerse con un cambio profundo y poderoso 
que le traerá ventas en cascada. Haga la prueba, no tiene 
nada que perder, lo peor que puede pasar es que usted 
siga vendiendo igual, o su equipo continúe con la misma 
productividad; pero es un hecho probado que argumentar 
con éxito mejora sus ventas, incrementa el valor percibido 
por el cliente y concreta un mayor número de cierres. 

¿Le preocupa que sus vendedores no lo hagan?

Es tan sencilla esta técnica que no necesita difíciles 
formatos ni  ser un gurú para darse cuenta si la están 
aplicando o no; y créanos, cuando sus vendedores miren 
cómo y cuánto más pueden vender, simplemente no 
querrán dejar de usarla.

Es un hecho probado que argumentar mejor 
incrementa las ventas y el valor percibido por los 

clientes: A mayor valor, más cierres.
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 Vamos a conocer esta técnica; le pido que se regale 
unos minutos de privacidad para completar paso a paso la 
técnica, y aplíquela justo al terminar. Le pido que lleve 
a cabo esta misma dinámica con sus vendedores para 
explicarles cómo deben hacer este ejecicio.

Antes de explicarle esta técnica a sus vendedores y 

su estado de ánimo en ese momento; comente que usted 

fundamental para darse cuenta de la efectividad de esta 
técnica y al terminar de explicarla y completar el ejercicio 
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¿CÓMO CREAR 
ARGUMENTOS 
PODEROSOS Y 
CONTAGIOSOS 
QUE PROVOQUEN 
MÁS Y MÁS 
VENTAS?
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PASO 1
PROMESA DE
BENEFICIO

debe hacer una promesa interesante, atractiva y que 
llame la atención acerca de lo que el prospecto puede 
obtener. La forma de hacerla es (y recomendemos que así 
sea) a modo de preguntas -3 o más-; ¿por qué? Porque al 

los prospectos inician diciendo sí; en este primer paso 
busque crear una escalera de sí, de tal manera que usted 
llame la atención del prospecto y lo predisponga a algo 
positivo.

¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!



10

Cuando una persona dice sí  se está convenciendo a sí 

conviértalo en preguntas. 

Vender más

¿Quisiera tener la capacidad de convencer a 
sus prospectos de adquirir lo que usted vende, 
de manera sencilla, divertida y maximizando su 
efectividad cada vez más y más?

¿Le gustaría que su equipo comercial hiciera 
presentaciones emocionales, contagiosas y que 
lleven al cliente a decir ¡eso es justamente lo que 
necesito!?

¿Le gustaría encontrar una manera comprobada y 
exitosa para hacer presentaciones poderosas que 
incrementen su productividad?

convierta en preguntas donde sea imposible 
responder “no”.

Ejemplo

1

2

3
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Haga el siguiente ejercicio.

1

2

3

Escriba sus tres preguntas de beneficio.
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PASO 2
ARRUINADORES

Este paso trata de traer frente al prospecto los posibles 
problemas a los que se enfrenta o puede enfrentarse 
de mantenerse igual; usted puede mezclar preguntas 
o argumentos completos pero debe asegurarse que su 
prospecto piense ¡exactamente de eso sufro! o sí, es verdad, 
eso me tiene cansado.

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
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¿Alguna vez ha sentido frustración porque sus 
vendedores hacen presentaciones mediocres y le 
gustaría acabar con eso de una vez por todas?

¿Le preocupa ser un vendedor o tener 
vendedores mediocres y con pobres resultados?

¿Está usted cansado de probar cursos aburridos 
que no hacen otra cosa que quitarle tiempo de 
ventas para que en pocos días sus vendedores 
sigan vendiendo igual que lo hacían antes?

Ejemplo

1

2

3

Haga el siguiente ejercicio.

Escriba sus arruinadores.
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PASO 3
TE ENTIENDO

algo semejante a nosotros o que han tenido que tomar 
una decisión como la que van a tomar; ya sea comprar un 

Cuando está creando su argumento infalible incluya la 
experiencia en común que tiene con el cliente o comente 
de qué manera ha funcionado para usted.

Los clientes necesitan la seguridad de quienes 
tienen algo en común con ellos y aprecian 

escuchar los comentarios, experiencias y vivencias 
que se les pueda mencionar.
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Una de las mejores prácticas que he visto es la 

de tal manera que pueda realizar argumentos preparados 
con distintos enfoques .

Esta técnica la hemos aplicado en múltiples 
segmentos e industrias y siempre ha demostrado 
tener éxito.

Esto es algo que hacemos siempre en nuestros 
talleres de capacitación, además, es una actividad 
que practicamos cada día, ¡así aseguramos que 
cada vez sea más efectiva!

El llevar a cabo la técnica, nos ha incrementado 
el porcentaje de cierre de contratos además de 
disminuir el tiempo que toma dicho cierre.

Ejemplo

1

2

3

Haga el siguiente ejercicio.

Anote eso que usted tiene en común con su cliente.
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PASO 4
ARGUMENTO / OBJECIÓN

El paso 4  consiste en ser usted mismo quien “ponga en la 
boca del prospecto o cliente” las posibles objeciones.  Sí, 
escucho bien; usted debe “matar” las posibles objeciones 
antes de que estas lleguen.

servicio, también sabe lo que posiblemente le preocupará 
al cliente; las posibles razones que el cliente puede poner 
en la mesa para no comprar; en su argumento “destruya” 
esas objeciones comentando que “ya sabe lo que está 
pensando” y que aún así debe hacerlo.
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Contraste la posibilidad de la objeción quitándole al 
prospecto la posibilidad de decirla, y en ese momento 
el cliente sabrá que está tratando con un verdadero 
profesional; que con seguridad no es el único cliente que 
se ha preocupado por eso y que evidentemente eso no es 
un problema.

Convierta la objeción en argumento. En otras 
palabras, convierta la preocupación en cierre.

Posiblemente usted está pensando que esta técnica 
es rara. Cuando comenzamos con esta técnica, nos 
preocupaba sentirnos “raros” o que los prospectos 
pensaran que estábamos locos… una y otra vez al 
entrenar equipos de venta, cuando llegamos a la 
fase de la presentación, casi todos han hecho cara de 
sorpresa y escepticismo; “eso no funciona aquí” nos 
han dicho en diferentes países, pero siempre recibimos 
correos o llamados de vendedores que han adaptado 
esta técnica para ser estrellas de venta.

Ejemplo
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Haga el siguiente ejercicio.

Complete las siguientes frases para decirle a su cliente “esto es lo que usted está pensando” 
o “normalmente a nuestros clientes les preocupa esto, sin embargo...”

Objeción 1: Sé que usted está pensando

Y lo que normalmente sucede es que

Objeción 2: Normalmente a nuestros clientes les preocupa

Sin embargo

Como puede darse cuenta, este material de 
argumentación es sumamente sencillo, pero hay algo que 
no puede faltar en toda argumentación poderosa.
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Nos lo preguntamos muchas veces y hemos probado 
más de 100 distintos tipos de cierre, de tal manera que 
descubrimos lo obvio.

PASO 5
¡EXACTO!
EL CIERRE

El cierre es un llamado a la acción.
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Usted debe decirle al cliente que haga algo en ese 
momento más de una vez durante su argumentación; el 
cierre es llegar a un acuerdo (o varios, dependiendo el 
tipo de venta) en el que usted recibe algo a cambio de lo 
que ha presentado o argumentado:

• Vamos a caja

• Llame ahora

• De clic aquí

• Firme el contrato 

• Revise el acuerdo y dígame si necesita algo más.

• Traiga estos documentos

• Deme su número de seguridad

• Haga ahora mismo su transferencia

• Dese de alta 

Cuando la argumentación es poderosa,                  
el cierre es natural.
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• Videos exclusivos

• Sección de preguntas y respuestas

• Blog

• Libros de práctica

• Entrevistas

“El costo de un entrenamiento constante en ventas, 
con videos, material de práctica y seminarios 
exclusivos, tiene un costo en el mercado superior a los 
2000 dólares por persona, pero usted sólo tendrá que 

dándose de alta  y por una cuota de $10.00 dólares 
mensuales recibirá un acceso exclusivo a la sección de 

obtener un increíble descuento en nuestro material 
privado de 6 DVDs donde podrá aprender paso a paso 
las mejores técnicas de venta y de manejo de equipos 
comerciales.

No espere más y aproveche esta increíble 
oportunidad. Aceptamos todas las tarjetas de crédito  
y PayPal.”

Ejemplo
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Haga el siguiente ejercicio.

Anote sus cierres. Le recomendamos poner más de dos cierres diferentes

Por último, quisiéramos decirle que a las personas 
nos encantan las garantías; cuando garantizamos algo 
estamos diciendo: esto es tan bueno, que estamos 
seguros que le servirá y quedará encantado.
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Haga el siguiente ejercicio.

Ponga todos los pasos juntos en un solo argumento y léalo en voz alta.

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descubrirá que esta metodología de argumento de 
manera inevitable eleva el estado positivo, lo que provoca 
más ventas.
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  adeup el  euq aredisnoc detsu seneiuq

Si desea ponerse en contacto conmigo, 
 sea tan amable de escribirme a 

la siguientes dirección:

                                                         eryoruaeB ordnajelA
alejandro@alejandrobs.com


