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Comunicación de Oro

Círculo Dorado
Simon Sinek ha revolucionado la comunicación, él creo un modelo muy fácil para entender la
forma en la que conectamos con otras personas. Es muy importnte destacar que no solo se
basa en compatir información, ni persuadir, sino conectar. Se refiere a inspirar, que es el
objetivo más grande que puede existir con una persona.

En su descubrimiento, comparte como las marcas más grandes del mundo y que han tendo
más impacto en la historia del hombre, han realizado sus discursos ganadores. Ahora te
compartimos en qué se compone.

Porqué Cómo Qué

_______________

_______________

_______________

_______________
_______________

1. - ¿Porqué te dedicas a las ventas?
Dinero, vivir bien, darme gustos y placeres, merezco del trabajo,
Fascina escuchar a los clientes y sus emociones de cumplir su destino y deseo más profundo
Me gusta el contacto, conocer gente, exponer el conocimiento, solucionar problemas porque
siento satisfacción cuando controlan sus rutas y productos, dar certeza
Me pagan, descubrí mi alma matter, me gusta, calidad de vida.
Cumplir mi sueño que impulse el bienestar de los ciudadnos de tu país
Retomar mi carrera profesional, me dedique a mis hijos, apoyar a la comunidad, sentirme
plena y desarrollada, me encanta conectar con la gente, ser una guía
Para tener libertad financiera

2. - ¿Porqué te dedicas a las ventas en esta empresa?
Manejar mis tiempos, me resta el tiempo para mi familia (L y F)
Yo hago,decido e mpulso el modelo, y la educación es el modelo del futuro !! IMPULSAR LAS
GENERACIONES para que puedan ser abundancia/bienestar/riqueza
Seguridad por el respaldo, Garantiza la vanguardia sino te estancas y mueres, Sientes el
respaldo, SINO ESTAS APRENDIENDO COMIENZAS A MORIR
¡Por necesidad!

3. - ¿Cómo ayudas a las personas?
Me gusta ponerme en los zapatos de la persona, me gusta ser empático
Les transmito tranquilidad, bajo la desesperación, tener control sobre la facturación, que
sepan llevar sus cuentas y tengan independencia
Convergente organización (rescatar obras de arte) para ayudar niñas en un orfanato
Comodidad, diversón para sus hijos almomendo de dormir

4. - ¿Qué productos o servicios vendes?
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Neuroventas

Todas las marcas, lo sepan o no lo sepan, se basan en las Neuroventas.

Las Neuro Ventas son conceptos,palabras y técnicas que se utilizan para fortalecer el
proceso de la venta. Provinenen del entendmiento biológico del cerebro que demuesra
cómo se activa a partir de estímulos. El descubrimiento más importante con las Neuro
Ventas está en reconocer que todos los humanos, sin importar raza, edad, estrato social, o
época histórica de donde provenga, TODOS los cerebros funcionamos igual, por lo tanto, se
puede vender lo que sea a quien sea por el precio que sea. (lóbulos y hemisferios)

Neocortex: Razón, Lógica, Lenguaje

Límbico: Emociones

Reptil: Supervivencia

Funcionamiento del Cerebro Límbico para Marketing y Ventas

1. La razón no define las acciones, sino como te hace sentir
2. El mismo acontecimiento puede generar 2 emociones completamente opuestas

dependiendo la persona que lo experimente
3. Sin emoción, el cerebro no retiene información
4. Todas las emociones pueden apoyar la venta en conjunto del uso de la razón
5. Todo aquello que no puedes expresar en palabras, te controla
6. Entre más emoción exista, menor razón hay

Emociones en MI EMPRESA

7. ¿Cómo se siente el cliente antes de tomar mi producto/servicio?
8. ¿Cómo se siente el cliente respecto a mi producto/servicio?
9. ¿Cómo se debe sentir el cliente al ocupar mi producto/servicio?
10. Dibuja el proceso de venta y servicio al cliente y define las emociones que se deben

despertar

Funcionamiento del Cerebro Reptil para Marketing y Ventas

La tercera sección del cerebro, el cerebro reptil es el más básico y necesario para
SOBREVIVIR. Y a pesar que todos los animales lo tenemos, algunos lo han desarrollado más
que otros. El aporte de Jurgen Klaric en el tema ha sido muy importante, ya que plantea 10
conceptos que definen cómo funciona este, y es el origen todas las emociones.

A pesar que este diseño es nuevo, la función del cerebro no varía dependiendo la edad, el
sexo, la posición social, religión o época. La gran diferencia con el humano, es que asociamos
nuestra sobrevivencia con el significado social y del futuro.
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¿Cómo se puede asociar con nuestra empresa?

Poder
Dominación

Reto
Logro

Trascendencia
Herencia

Pertenencia
Aceptación Social

Placer
Satisfacción

Libertad
Autonomía

Control
Orden

Familia

Exploración
Descubrimiento

Seguridad
Resguardo

Argumentos vs Características

Como puedes observar en los 2 ejercicios anteriores se muestra un interés más allá de
vender, se notan las ganas de apoyar a que compre de forma correcta o de ayudar a su
familia. Dentro de los pitch, tocamos información y emociones que se dirigen al cerebro
límbico para generar tranquilidad y confianza.

Este tipo de comunicación es la más importante en las ventas, reconocer que lo que
dijimos es poco relacionado al producto, es más relacionado a generar confianza, otras
emociones positivas y evitar aquellos problemas y emociones negativas.
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Es decir, éstos son los verdaderos argumentos de ventas, lo demás, es cuestión del
producto.

Esto es realmente importante, porque de hacer que el cliente esté de acuerdo con estos
argumentos, el producto o servicio pasa a segundo término y querrán comprarnos a
nosotros.

Observa la siguiente tabla y resuelvela:

Argumentos

Reptil

¿Porqué es importante que

copra una propiedad?

1.

2.

3.

Problemas 1.

2.

3.

4.

5.

Emociones negativas

¿En qué momento se

siente así el cliente?

1.

2.

3.

4.

5.

Logros

¿Qué busca lograr el

cliente? ¿Cuál es el mejor

escenario?

1.

2.

3.

4.

5.

Emociones positivas

¿Cómo quiere sentirse el

cliente?

1.

2.

3.

4.

5.

5. - Completa las siguientes frases...

A) Yo busco que tu #nombre, tengas #emociónpositiva y evites #emociónnegativa cuando
compres una #servicio. Lo más importante, es que tu y tu familia #logro.

B) Es importante que cuando tu adquieras una #servicio, te fijes en #característica ya que
de no tenerlo compras #problema1. Aquí, estos #producto, son #diferenciador1, #beneficio1
y por eso te sentirás #emociónpositiva
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Características

Características

¿Cómo es?, Describelo

Beneficios vs la

Competencia

1.

2.

3.

4.

5.

Promesa de Venta

¿Qué va a conseguir con

nostros?

1. Si tu... Entonces...

2. Con nosotros...

3. Si compras con... Tendrás...

Garantía

¿Qué hace que se cumplan

las promesa?

1.

2.

3.

4.

5.

Tiempo

¿Cuánto tarda en

entregarse el servicio? ¿e

qué depende?

1.

2.

3.

4.

5.

Ahora, ya que conoces lo básico, exploremos la forma de hacer un pitch de venta y cerrar

la venta desde el comienzo de la plática ocupando técnicas de Programación Neuro

Lingüistica.



MANUAL DE VENTAS

soy@nuwek.mx
@gruponuwek

www.nuwek.mx
771 433 6923

Llaves Verbales

Recuerda, dependerá del tipo de cliente al que te quieras dirigir.

Problemas El problema más común es...

Me preocupa que...

No quiero que tu tengas...

Tu empresa sufre de...

Entiendo que tienes...

Yo también he sufrido...

Es importante que cuides...

Note que tienes...

Es bastante común que...

Emociones negativas En normal que sientas...

El peligro más grande...

El problema más grande...

El riesgo que veo es...

Debemos tener cuidado con...

Es muy fácil caer en...

No quiero que tu...

Tu ___ está en peligro cuando...

Ten cuidado con...

Ten cuidado cuando...

Yo/ En la empresa/ Me interesa/

Busco...

Evito...

Vigilo...

Cuido...

Reviso...

Superviso...

Protejo...

Garantizo...

Emociones positivas Yo quiero que tu te sientas...

Esto te hará sentir...

Esta solución te da...

Quiero que estes...

Busco que te sientas...

Así lograrás estar/ sentirte...

Tu quieres estar...

Tu necesitas sentirte...

Es importante que te sientes...

Resultado esperado /

Aspiraciones

Tu lo que buscas es...

Tu quieres lograr...

Entiendo que lo que buscas...

Necesidades (Producto o

servicio)

Entiendo que necesitas...

Lo que tu empresa requiere es...

Te funciona que tengas...

Es bastante útil que...

Es importante que tengas...

Tu lo que quieres es...

Código Reptil Lograrás...

Tendrás...

Conseguiras...

Obtendrás...

Ganarás...

Podrás...

Cuidarás...

Descuidarás...

Serás parte de...

Te recordarán como...

Serás libre de...

Serás autónomo...

Será un absoluto placer...

Controlarás...

Gozarás...
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VALIDACIONES

Las validaciones son preguntas que seccionan el pitch de venta, la presentación de

argumentos o del producto para garantizar que el cliente va al mismo ritmo que nosotros.

Tiene un principio en la Programación Neuro Lingüistica ya que permea en el cerebro, es

decir, cuando el cerebro se detiene de escuchar se crea un proceso para interiorizar la

información que tiene y responder con un “si” o con un “no, tengo dudas”.

En las ventas, sumar varios “si” te acerca al cierre de venta, mientras que recibir un “no,

tengo dudas” te ayudará para aliviar las objeciones en el momento.

1. ¿Te late?

2. ¿Te parece bien?

3. ¿Es posible?
4. ¿Es viable para ti?

5. ¿Esto resuelve tu problema?

6. ¿Te animas?

7. ¿Esto aplica para tí?

8. ¿Esto puede beneficir a tu negocio?

9. ¿Esto te funcionaría?

10. ¿Esto te ayudaría?

11. ¿Esto te hace sentir segura?

12. ¿Te suena bien?

13. ¿Cómo ves?

14. ¿Te parece?

15. ¿Te ha pasado?

16. ¿Te agrada?

17. ¿Cómo te hace sentir?

18. ¿Haz escuchado algo similar?

19. ¿Te imaginas que te pasara algo así?

20. ¿Te impulsaría en tu trabajo?

21. ¿Te gustaría tener algo así?

22. ¿Qué es lo más importante que escuchaste?

23. ¿Esto te ayudaría a incrementar clientes?

24. ¿Crees estar a la altura?

25. ¿Quieres más

26. ¿Te resulta creíble?

27. ¿Cumple tus expectativas?

28. ¿Es lo que estás buscando?

29. ¿Va de acuerdo a tus sueños/metas/objetivos?

30. ¿Esto te hace sentir...? Seguro, Tranquilo, En paz, Bien, En control, Feliz, Fuerte, Atendido, Organizado, Capaz,

Cómodo, Libre, Independiente, Diferente, Poderoso,
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Ahora haremos un micro resumen del avanceque hemos logrado hasta ahora, para ello ocuparemos algunas tablas

que ilustran las fómrulas paso a paso de la venta.

Lo más importante que debes recordar, es que los argumentos de venta no son iguales a las características.

Argumentos de Venta Características

Código Reptil

Cómo le hace sentir

Qué emociones evitará

El problema que soluciona

Porqué lo necesita

La aspiración final

Características

Lo que hace

Cómo lo hace

Beneficios de utilizarlo

Algunos diferenciadores

Así mismo, recuerda que los cierres de venta se hace cuando el cliente CONFIRMA o AFIRMA los argumetnos de

venta. Entre más logres escuchar el sí más fácil será ofrecer tu producto y hablar de sus características. Auqnue,

en nuestra experiencia, a veces no es necesario llegar a ese punto ya que notan que los entiendes a la perfección.

La forma de cerrar las ventas es con la VALIDACIÓN constante, que son preguntas que provocan una respuesta.

Recuerda que al hacer una pregunta, inmediatamente sigue un silencio, ya que el que habla primero pierde.

Ahora, es momento de ver y explorar el paso a paso para vender.

1.
PRESENTACIÓN DE

ARGUMENTOS

2.
PRESENTACIÓN DE

CARACTERÍSTICAS

3.
OBJECIONES, EXCUSAS Y

CIERRES

1. Presentación de Argumentos

Llave Verbal Argumentos -
Expansión

Argumentos + Validación
¿Porqué?
Historias

Recuerda la regla 1x1
Entre más “si” obtengas, la presentación del producto y el cierre será más fácil.

2. Presentación de Características

Qué hace y Cómo

funciona

Qué beneficios

tiene
Diferenciadores

Promesa y

Garantía

Precio, Ofertas y

Formas de Pago

No todos los clientes se basan en características, sino que puede lograr o solucionar con ello.
El pedir validación es igual de importante en este paso.
Puedes ocupar historias de éxito, son extremadamente efectivas.

3. Objeciones y Excusas

SI Expandir Resolver Cerrar

Si, claro, por supuesto,

tienes razón, es

verdad, etc

Preguntar

Inteligentemente

Explicar tu producto

desde casos de éxito

Preguntar

Opciones

Fechas

Un “NO” a veces significa que están buscando formas de decir que si.
Un “NO” en ocasiones quiere decir que el momento no es el adecuado, pero no han permido el interés.
Trata de agregar valor en el precio.
Si no preguntas, no sabrás si es una verdadera objeción o una simple excusa.
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“Las ventas no son una simple competencia de productos o servicios, son un principio de
relación humana con estrategia”

La metodología COMPLETA
Es momento que hagamos un repaso completo del módulo de ventas, es importante que
reconozcas que se basa en cómo comunicar tu producto de forma adecuada entendiendo que
existen diferentes tipos de cliente, y que cada uno va afirmando poco a poco lo que le hace
sentido y lo que no. Así, te hemos compartido las fórmulas de presentación de argumentos,
de características y de objeciones.

Es momento que lo hagas paso a paso, desde el principio a fin y coloques lo mejor de cada
uno y lo que debes evitar.

1. Mi producto
2. Tipos de cliente
3. Argumentos

i. Problemas
ii. Emociones -
iii. Peor escenario
iv. Reptil asociado y qué desea (aspiración y logros reptiles)
v. Soluciones (que solución necesita, cuándo, quién, cuánto)
vi. Emociones +

4. Validaciones
5. Características

i. Qué hace y Cómo funciona
ii. Beneficios al utilizarlo
iii. Diferenciadores
iv. Promesa y Garantías
v. Precios, Ofertas y Formas de Pago

6. Validaciones
7. Objeciones, Excusas y Cierres de venta

Ejercicio Completo

1.- Define tu producto y define quienes son 3 clientes para ellos

Producto Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3
1.-

2.-

2.- Escribe tus argumentos de venta

Producto Pregunta generadora Argumento de venta
1.-

¿Qué problemas vive y
enfrenta?

¿Cómo esos problemas lo hacen
sentir?
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“Las ventas no son una simple competencia de productos o servicios, son un principio de
relación humana con estrategia”

¿Cuál es el peor escenario?
¿Qué es lo peor que podría

pasar?
¿Puedes cuantificar el daño?

¿Qué reptil se asocia y porqué?
¿Qué desea lograr?

¿Cuál es la aspiración de vida?

¿Cuál es la solución tangible?
¿Para cuándo podría tenerla?

¿Quién se beneficia?

Estas soluciones, ¿cómo le
hacen sentir?

3.- Escribe 5 Pitchs de venta

##nombre, para mi, lo más importante es que tu tengas ##soluciónEsperada.
Quiero que te quedes #emoción(+) con lo que vamos a platicar hoy, #validación.
El ##problema es uno de los problemas más comunes cuando #ejemploreal, y sientes
#emoción(-), #validación.
Me preocupa que en el peor escenario #problemaextremo y #consecuenciafatal.

Entiendo que tu #nombre buscas tener #logroreptil y sentirte #emoción(+) #validación
En este momento me parece que enfrentas #problemas, y lo peor es cuando #peorescenario.
#validación
Me interesa que tengas #soluciones y puedas en verdad #logroreptil, #validación.

Hola ##nombre, Mi nombre es ... de la empresa... Nos conocimos en...
Te busco porque sé que te dedicas a... y que para tí es importante #beneficios
#logrosreptiles, #validar
Genial, voy bien, quiero hablar contigo para #verbobeneficio y te sientas #emoción(+),
#validar

Ejercicio 4 - Libre

Ejercicio 5 - Libre

4.- Explica las caracterśiticas

##nombre,lo que yo hago es #productoServicio
¿Actualmente cuentas con alguno? // Super, cuéntame ¿como te va con...?, ¿Qué si te gusta?,
¿Qué podría mejorar?

Entiendo, lo que nosotros hacemos diferente es... #CómoFunciona #Diferenciadores, Validar
Así, te sentirás #emoción(+), Validar

Lo que me gusta contar es #historiadeÉxito, por lo que #promesa, validar

Existen 3 opciones para comenzar, la más fácil y rápida es #opción1, por otro lado tenemos la
#opción2, o bien #opción3. ¿Cuál crees más viable para tí?, ¿Cuál se te acomoda mejor?
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“Las ventas no son una simple competencia de productos o servicios, son un principio de
relación humana con estrategia”

5.- Trabaja sobre 2 objeciones, determina cómo contestarlas

Objeción Si,
aceptación Preguntas Inteligentes Explicación o

ampliación
1.-

2.-

TIPS GENERALES

Recuerda los siguientes tips y principios de venta que te ayudarán durante toda tu vida como
vendedor profesional.

1. Los argumentos de venta son diferentes a las características, se basan en explorar el
mundo del “porqué lo necesitan”

2. Las validaciones permiten llegar a mini acuerdos, y al escuchar un no, es momento
adecuado para explorarlo y solucionarlo.

3. Las características son del paso a paso como funciona y de las diferencias que tiene con la
competencia. Si no sabes como eres diferente, no vendas.

4. Nunca te quedes con un “NO” del cliente, siempre explora su origen, no como una cacería
de brujas, sino para entender qué puedes mejorar.

5. Siempre ofrece varias opciones, nunca te dirijas a 1 sola. El verdadero cierre de ventas
está en que elija su mejor opción. Lo mismo en los pagos.

6. Para controlar la venta debes llevar las preguntas y las fechas de acción.


