Aplica los cuatro puntos anteriores

Fórmate en ventas

5. Hazlo, Anticípate en
Positivo y Valórate

Sitio web

Si quieres que tus ventas aumenten

Jessica Ruiz

Contacto

Tener la capacidad de agregarle valor
Hacer que el
cliente compre
¿Qué es vender?

Cliente

Y que seamos
felices los tres

Empresa

Atraer nuevos clientes

4. Usa Técnicas de Venta

A clientes actuales

Empresa que hace la transacción

Llegar a clientes selectos

Ritmo

Tres maneras de vender más

Tono

La voz

Velocidad

Ya adquirieron algo de nosotros

Utilizar el canal ciego

Si es online

Aumentando precios

Ser disciplinado

3. Crea Una Comunidad

Trabaja en tu ser

Fundamental

Es como el plano para un arquitecto
Es sobre el cual se va a edificar nuestro negocio

A personas?

Segmenta a cual quieres llegar

A organizaciones?

Pensamientos

Jessica Ruiz
Si Quiero Vender Más,
¿Por Dónde Empiezo?

Descubrir qué hay en el
inconsciente de mi cliente

Es el resultado de...

Inconsciente

Expansión

Acciones

Nuestro patrón financiero

Estrategia

Padres
Hermanos

¿Qué quiere?
Se ha formado por programaciones
recibidas desde niños

Trascendencia
Protección

Para llegar al objetivo

Amigos
Fuentes

Figuras de autoridad
Líderes religiosos

Elabora un discurso

Urgencia

Sentimientos
Relación con el dinero

Control

Importancia

Mejor contenido

Existe un proceso de cinco pasos para vender más

En base a darle muy buena información

Placer

Más calidad

Precio alto

Hacer trabajo de hormiga

Mal servicio

Percepción

Canales de comunicación

Apoyarse en redes sociales

Mal producto

Precio más barato

ESpecífico

S

Medible

M

Alcanzable

A

Realista

R

En un Tiempo determinado

T

1. Hacer lista de todas las acciones
Orden de

Medios de comunicación

1. Quítate el Miedo al Dinero

Nuestra cultura

2. Crear una Estrategia
y un Plan

Visual
Tipos de pensamiento

Elaborado por:

Auditivo
Sensorial

3. Agendar
4. Actuar

¿Qué escuchaste que decían tus padres del de¡dinero?
¿Qué experiencias significativas viviste
sobre el dinero?

1. Tomar conciencia
Plan
¿Cómo cambiar?

2. Comprensión

2. Ponerlas en secuencia

Ponerles fecha

¿Qué viste que hacían tus padres con el dinero?

3. Disociarme

Responde por escrito
¿Cómo creo me han afectado estas
afirmaciones en mi economía?
¿Cuáles son las consecuencias que veo
en este momento?

Reconocer que...

Escribirlo

No soy yo
Es información que me llegó

