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Hola,

Este mini e-book es muy de mi estilo.

Claro, lo hice yo.

Directo y al grano. Sin rodeos

En todo caso, dije que es de aplicación inmediata y es
verdad.

Pero antes, deja que te ponga en situación.

Esto lo aprendí de una aspiradora voladora.

La Kirby.

Mientras estudiaba en la universidad vendía aspiradoras a
puerta fría.

A comisión.



Si en el año 1.999 una aspiradora costaba 20€ la Kirby costaba
2.000€.

Y ahora su precio es 3.500€…

Kirby es una empresa americana que pertenece al holding
Berkshire Hathaway.

No hacen publicidad, sólo se vende a puerta fría.

Podría decir que era una aspiradora hasta simpática.

A su costa me eché unas risas varias veces.

Una vez vi a una señora darle una patada a su aspiradora
después de hacer una comparación práctica,

entre la suya y la Kirby.

Las comparaciones son odiosas.



La Kirby no sólo aspiraba en                                               
profundidad.

También lavaba la alfombra,                                                           
en un momento la dejaba como los                                     
chorros del oro.

Y quitaba los ácaros del colchón.

Y barnizaba el suelo. 

Y limpiaba sofás en profundidad.

Yo que sé.

Eso. Sólo le faltaba volar.

Como decía la Kirby se vendía a puerta fría.

Tocando puertas.

Hacías una demostración gratuita sin compromiso. 1 hora.

Generabas urgencia y necesidad.

O la vendías en el momento.

O no vendías.



Un novato vendía 1 de cada 8 demos.

Un experto vendía 1 de cada 3 demos.

Yo empecé con buen pie.

Tuve números de experto la primera semana.

La suerte del principiante.

Luego números de novato.

Y luego aprendí. Mucho.

Bueno, pues estas cifras encierran una buena estrategia que
puedes aplicar a partir de ahora, en tu negocio o al que
vayas a montar, y es de aplicación inmediata.

Y la razón es sencilla.

Es entender que esto le pasa hasta a los mejores.

¿El qué?

Pues que hasta a los vendedores expertos les dicen más veces

NO que SÍ.



Cada vez que tengas una reunión y no vendas puedes  mirar el 
número total de reuniones/ventas y ver cuál es tu ratio de cierre. 

Y entender que no siempre vas a vender.

Lo mismo cada vez que no abran un email tuyo.

Ni cada vez que no te respondan.

Y también cuando quieres concertar reuniones comerciales.

Si llamas a 3 empresas no obtendrás los mismos resultados que
si llamas a 100 empresas.

Fíjate.

Hasta a un experto le dicen 2 veces NO y sólo 1 vez SÍ.
Imagina a un novato.

Si entiendes estos números entonces tienes mucho ganado.

Pongamos varios ejemplos.



La práctica hace al maestro.

La mentalidad ganadora se trabaja con la práctica y repetición.

Las famosa regla de las 10.000 horas para ser maestro en
algo.

Cuantas más reuniones tengas más fácil te resultará vender.

No es lo mismo tener 1 reunión semanal que tener 4.

Este pequeño truco es muy básico, es cierto, pero por algo
hay que empezar.

Y si cambias tu mentalidad a la hora de vender, es muy posible
que tus ventas mejoren.



Nunca sabes dónde está la siguiente venta, por lo que si estás
en racha negativa de resultados es un error ir a la siguiente
reunión derrotado.

Tal vez la venta estaba ahí.

Es posible que este enfoque te sirva para tu negocio.

Hasta aquí la aplicación inmediata para aumentar tus ventas.

Por email, a diario, te contaré más cosas.

Respecto a Kirby siempre he dicho que fue un máster en
ventas.

Quiero incluirte en este ebook, una de las cosas más
importantes que aprendí en Kirby.

Mi método habla de los grandes números.

50-100 llamadas al día.

Más reuniones, más ventas y más experiencia.

No es para todo el mundo.



.

Te dejo con una de las cosas más importantes que aprendí en
Kirby. Esta historia debería cambiar tu mentalidad para
vender.

Te voy a contar algo, y pueden pasar tres cosas:

1. Que ya lo sepas y estés ganando dinero.

2. Que no lo sepas y empieces a ganarlo por el cambio de
mentalidad que debe suponer para ti.

3. Que no lo sepas, lo leas y sigas sin practicar y sin
aprender a cerrar ventas. (Esta gente no es mi mercado
ni quiero que lo sea).

Mi trabajo como vendedor está centrado, principalmente, en
dos áreas: aumentar el número de reuniones comerciales y
salvar objeciones en el cierre de ventas.

Ahí es donde está la acción, donde está la venta. Lo divertido



Un día cualquiera en Kirby era así:

• Super desayuno con todos en la oficina (buen rollo).

• El comercial que había vendido el día anterior salía a contar
cómo fue el proceso de venta.

• Formación.

• Salir a vender.

Bien, pues cada día en el cierre de ventas siempre surgían las
mismas objeciones.

Una y otra vez.

Eran tres.

Es muy caro

Yo no decido

No lo necesito

Aquí está lo que aprendí: hay que aislar la objeción principal.

Sí, sólo hay una.



Con los años comprendí, con diversos proyectos y clientes,
que esto es aplicable a cualquier empresa que venda
productos o servicios.

Da igual que vendas aspiradoras, ocupación hotelera con
conferencias empresa, casas, formación, consultoría,
interiorismo, páginas web, servicios contables, coches o
captación de donaciones.

En la formación de cada mañana en Kirby practicábamos
como salvar estas objeciones.

A base de formación, repetición y práctica aprendías.

Y vendías.

O te hartabas de no vender y te ibas.

Y eran muy buenas comisiones.

Sí, ganabas dinero porque sabías salvar objeciones en el cierre
de ventas.



Es una cuestión de saber vender y saber venderse.

No es para todo el mundo, en realidad, es sólo para unos pocos.

No me refiero a vender a puerta fría.

Poca gente lo hace.

Me refiero a vender con reuniones comerciales.

En resumen, si tú sabes cerrar ventas tus ventas aumentarán
muchísimo, yo te puedo enseñar cómo vender a corto plazo. Sin
invertir en publicidad.

P.D.: Sin ventas no hay negocio.

Como me dijo el mejor vendedor de la oficina: ¿cuándo es el
mejor momento para empezar a ser un vendedor excelente?

En mis cursos hablo de todo esto más a fondo, entre otras
muchas cosas, claro.

Curso Ventas (lopezmarketing.com)

Disfruta.

David López 

https://lopezmarketing.com/curso-ventas/

