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Soy Laura Ribas , estratega y consultora de mar-
keting y ventas y si tu respuesta a mis preguntas 
no fue muy positiva, te invito a seguir leyendo 
esta guía porque podría cambiar el rumbo de tu 
empresa.

La he creado únicamente con el objetivo de dar-
te una visión de qué son las ventas, cómo fun-
cionan y cuáles son los principios que las rigen.

- Imagina recibir periódicamente solicitudes 
de clientes para trabajar contigo.

- Imagina que pones en su lugar los sistemas que 
atraerán prospectos de forma automática en tu 
embudo de ventas sin tú tener que irle detrás 
a nadie.

- Imagina tener una reunión de ventas y saber 
que tienes la capacidad, el conocimiento y las 
habilidades de convertir en un 70% de probabi-
lidades ese prospecto en un cliente contante y 
sonante. 

- Imagina conocer una metodología de ventas ali-
neada con tus valores que te diera siempre re-
sultados y que hiciera que vender fuera una de 
tus tareas favoritas en tu empresa.

- Imagina cerrar tantas ventas que llegue un mo-
mento en que te plantees subir tus tarifas.

¡Cómo cambiaría la historia! ¿no? Pues todo 
esto no es un cuento con el que ahora te vengo, 
sino que es lo que sucede en mi empresa.

Me gustaría saber una cosa:

¿Eres de los que no les gusta vender? Es más, ¿la sola idea de  
ponerte a vender tus servicios te pone nervioso?

Entonces dime ¿Qué tal andas de ingresos?  
¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuánto te cunde cada cliente?

Te estoy hablando de una metodología de ventas 
integra, acuerdo con tus principios, que aporta el 
máximo resultado capaz de hacer crecer los ingre-
sos y el número de clientes como nunca habías 
creído posible.

Cuando empecé con mi empresa sólo implementa-
ba mi plan de marketing y, aunque tenía resultados 
siempre pensaba que podía ir mejor.

Suponía mucho esfuerzo volcado en una campaña 
de marketing para luego no aprovechar la repercu-
sión generada. Era bastante frustrante y yo quería 
mejores resultados. Así que empecé a estudiar 
distintas metodologías de ventas e implementé la 
que más encajaba con mi forma de ser.

Las empresas que introducen 
técnicas de ventas en su  
proceso son las que mayores in-
gresos generan.
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Quiero que te hagas a la idea de que yo odiaba 
vender. La situaciones de ventas donde se habla-
ba de dinero me ponían tensa, me entraban s 
dores y despertaban mis miedos a ser rechazada 
o me parecía una situación de confrontación.

Te cuento esto para que no pienses que a mí se 
me ha dado bien vender siempre. Ni por asomo, 
es algo que fui aprendiendo hasta integrarlo 
de forma natural en mi forma de operar en mi 
empresa.

¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque si 
yo lo he hecho tú también puedes y de hecho, 
deberías, por el bien de tu empresa.

En esta guía encontrarás toda la información que 
necesitas estructurada en 3 capítulos donde
descubrirás:

• Las 5 grandes mentiras sobre las ventas que 
repercuten negativamente en tu empresa y los

 resultados que consigue.

• Las 5 maneras con que saboteas tus ventas y 
que te impiden generar los ingresos que  
quieres y cómo solucionarlo.

• Los 5 pasos de mi metodología de ventas con 
lo que he conseguido multiplicar mis ingresos y 
hacer crecer mi empresa de manera exponen-
cial en los últimos años.

Abre bien los ojos, porque comenzamos.          

De hecho a mitad del 2013 había doblado lo 
que había generado en todo el 2012. Y todo por 
introducir ventas en mi proceso de captación de 
clientes.

Valga decir que desde entonces, las ventas y yo 
somo muy buenas amigas.

La cuestión es que desde el mo-
mento en que implementé estos 
cambios, algo sucedió y es que 
¡empecé a generar más ingresos! 
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GRANDES MENTIRAS SOBRE LAS VENTAS

5

Vamos allá con las 5 grandes mentiras que te 
cuentas sobre las ventas:

1.- El Marketing es lo que vende y es 
sufciente  

¡Mentira! Lo ideal es una combinación de los 
dos (marketing y ventas). De hecho, sin imple-
mentar
ventas estás echando a perder todo el dinero y 
esfuerzo de tus campañas de marketing. Piensa 
en ello, no has traído tanta gente hasta tan lejos 
para luego no saber convencerlos ni qué decir-
les, ¿no?

El marketing tiene su papel fundamental en el 
proceso de la captación de clientes, pero es la 
venta donde culmina todo esfuerzo, donde se 
decide todo. Las ventas maximizan el impacto de 
tus campañas. Así que no ponerte con las ventas 
es perder oportunidades, clientes y dinero.       

2.- Las ventas online y las ventas offine 
van por separado

¡Mentira! Y estoy hablando en el caso de profe-
sionales de servicios (y no de ventas online de 
productos y demás).  El mercado español (e his-
panohablante en general) es muy peculiar. Según 
mi experiencia, a partir de ciertas cantidades 

es muy difícil cerrar una venta puramente por el 
canal online y punto. Y no hablo de unos cuantos 
euros, sino de centenares y miles de euros. Lo 
ideal es una combinación de un 90% de marke-
ting online con un cierre offine.

Piensa en ello. En nuestro mercado la gente 
necesita hablar, tener una conversación antes de 
tomar una decisión o incluso una reunión. Necesi-
tan saber que pueden confar en ti. Y así es como 
yo misma lo hago. Mi marketing es online, pero 
mis ventas, son offine. Y gracias a esta combina-
ción consigo cerrar contratos de miles euros en 
apenas 45 minutos.

3.- Las ventas son manipuladoras e 
insistentes y son sinónimo de estafa 
y engaño

¡Mentira! De hecho vender no es pegar el rollo al 
pobre cliente. ¡Nada más lejos de la realidad! Esta 
visión peyorativa de las ventas es fruto de las ma-
las experiencias con, por ejemplo teleoperadoras
haciendo una llamada no solicitada a las tantas de 
la noche para vender un seguro. ¿Te suena? Son
los que te dicen “¡ah, pero no quiere usted aho-
rrar dinero!”.

Estas son precisamente técnicas manipuladoras 
donde intentan coaccionar al pobre cliente y esta 
NO es manera de vender.
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5.- Pero yo soy autónomo o una em-
presa pequeña. Lo que comentas es 
para las

¡Mentira! Y ahí está el error que impide tu cre-
cimiento. Cada empresa, por pequeña que sea, 
aunque sólo estés tú en ella, necesita un proceso 
y método de ventas. Las ventas no es algo reser-
vado para las multinacionales con ejércitos de 
comerciales.

Encontrar e implementar un método de ventas 
adaptado a tu servicio y tamaño te permitirá
expandir tu empresa. Siendo pequeño es cuando 
más necesitas un método de ventas.

Ahora es tu turno, éste es el Plan de Acción que 
te propongo en este capítulo:

Analiza y piensa cuáles de estas “mentiras sobre 
ventas” puedes estar contándote.

• ¿No aplicas ventas porque crees que eso es 
manipulador?

• ¿Crees que eres demasiado pequeño para esto?

• ¿Piensas que tu servicios no lo necesitan y que 
con el marketing tienes sufciente?

• ¿Crees que es mejor no mezclar online con 
offine?

¿Qué cambios puedes introducir desde hoy para 
cambiarlo ?

Mi método de ventas es una manera íntegra, 
alineado con los principios de ayudar, servir al 
cliente por encima de todo y ser honesto.

Todos mis clientes que han aprendido mi ma-
nera de vender han destacado su integridad 
y naturalidad y lo bien que sienta tener una 
sesión de ventas así. 

Sobre todo después de ver que consiguen el 
cliente y que éste paga gustosamente.

4.- Si tengo un buen producto no 
necesito vender

¡Mentira! Las empresas de gran éxito defnen e 
implementan desde el principio un método de 
ventas.

Empresas tan reconocidas como Groupon. Su 
explosivo crecimiento no hubiera sido posible 
sin su propio método de ventas. Sin acciones 
comerciales sistemáticas. No lo dejaron a mer-
ced del marketing, no se limitaron a estrategias 
y campañas. Invirtieron en ventas.

Además, si eres empresario, déjame darte la 
noticia del año, ¡estás en el negocio de las 
ventas!

EMPRESA  =  A VENTAS

Empresas como Groupon, 
no se limitaron a estrategias 
Invirtieron en ventas. 
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MANERAS DE SABOTEAR TUS VENTAS
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En este capítulo voy a enseñarte las cinco 
maneras de sabotear tus ventas y en el Plan de 
Acción te muestro una herramienta para ver tu 
ratio de conversión y saber qué mejorar.

Porque recuerda, las empresas que implementan 
ventas en su proceso de captación de clientes
son las que más ingresos generan. Y eso incluye 
a autónomos, igual que lo hago yo.

Ahora bien no estoy hablando de unas ventas 
manipuladoras e insistentes sino de un método 
de ventas íntegro y efcaz a la vez.

Piensalo bien, tener prejuicios con las ventas no 
te ayuda precisamente. Estos mismos prejuicios 
son los que están creando unos resultados que 
seguramente podrían mejorar. ¿Me equivoco? 

Porque lo que tienes, seguramente no es lo que 
quieres.

Las ventas son el pulso de tu negocio e indican 
cuán sano y rentable es y es algo en que todo
emprendedor debe invertir.

Pero antes quiero decirte que si yo conseguí 
incorporar y desarrollar un método de ventas 
que me permitió doblar ingresos en un año, tú 
también.

Quiero que compruebes si te ocurre alguna de 
las siguientes cosas:

• NO te apetece ni te gusta buscar prospectos, 
clientes potenciales . NO te pone nada ir a 
eventos de networking o hacer cualquier acción 
comercial.

• Cuando te encuentras en una conversación 
de ventas, no sabes qué decir, no te salen las 
palabras y acabas sonando desesperado e 
inadecuado.

• Con las ansias de conseguir un cliente, le pro-
metes cosas de las que luego te arrepientes, 
por ejemplo, hacerle un descuento o añadir un 
trabajo extra que no entraba en el proyecto.

¿Por qué te ocurre esto? Sigue leyendo porque 
voy a contarte dónde se encuentra la raíz de 
estosproblemas.

Una de las cosas que más me sorprende es la 
cantidad de dinero que la gente gasta en atraer 
nuevos  clientes, para luego, cuando llega la hora 
de convertir a este cliente potencial, no saber 
cómo cerrar la venta.

Las ventas son el pulso de tu empresa. Lo que 
te indica cuán vivo tu negocio está.
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Y como ya te he dicho en el capítulo 1, si tienes 
una empresa o eres autónomo, estás en el nego-
cio de las ventas. Mal que te pese.

Así que cuanto antes te pongas a trabajar en 
tus ventas, antes mejorará tu situación y harás 
crecer tu empresa.

Después de hablar largo y tendido con mis clien-
tes he visto que:

• El 45% de empresarios tienen problemas para 
encontrar clientes, prospectos. Es decir, paran 
antes de siquiera comenzar.

• Y el 75% de emprendedores tienen difcultades 
con el cierre de las venta, a la hora de pedir la 
venta o hablar sobre sus tarifas.

Estudiando el comportamiento de mis clientes 
he ido descifrando 5 maneras en las que todos 
parecen sabotear el resultado de sus ventas.

Así que presta atención porque seguro que ha-
ces uso de al menos una de ellas.

1.- Resistiéndote

Una manera de sabotear tus ventas es direc-
tamente, no haciendo nada. La resistencia es 
cuando te quieres esconder. 

Cuando procastinas trabajando u ocupándote 
en cualquier otra cosa que no sea vender, que 
no sea hacer llamadas, contactar con personas 
o haciendo cualquier actividad que te consiga 
prospectos.

Suena así como: “Uy, antes tengo que tener la 
web terminada”, “Antes tengo que tener los tex-
tos terminados, las tarjetas” o “Voy a rediseñar 
mi imagen corporativa”. Esto es resistencia. 

Excusas que nos contamos. Eres tú evitando 
vender. ¿Si?

Con esto lo que quiero es que tomes conciencia 
de este hábito, porque no es más que un hábito. 
Que lo identifques cuando te sucede para que lo 
puedas torear y ponerte realmente en cosas que 
te van a dar dinero.

Uno de los motivos por los te resistes a vender es 
porque no estás preparado. No tienes las bases 
para conducir una conversación de ventas y no has 
desarrollado las habilidades.

Así que es normal que resulte “doloroso” y quieras 
evitar vender en este caso. Tu resistencia también
puede ser debida a algún tipo de miedo como el 
temor a ser rechazados, o miedo al fracaso.

Otra vez, que levante la mano quien le pase esto. 
No te preocupes porque es más común de lo que
quisiéramos aceptar.

¿Qué puedes hacer? Es importante entender por 
qué te resistes, qué sucede, por qué no quieres 
hacer esa llamada o por qué evitas actividades de 
venta. Puede ser que te engañes diciéndote “oh,
pero si no tengo tiempo, estoy muy ocupado ha-
ciendo esto”,

Recuerda, las ventas son el pulso de tu negocio, 
no hay nada más importante en tu empresa que 
vender. Simplemente ten en cuenta que si no 
empiezas, es muy difícil conseguir clientes. Así que 
detecta tu resistencia y sé consciente que es una 
forma de no ponerte con lo que debes por miedo.

Cuando procastinas trabajando 
u ocupándote en cualquier otra 
cosa que no sea vender, 
te estás resistiendo  
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2.- El Victimismo

Habrás oído y visto esto muchas veces. Quizás 
hasta lo digas tu mismo. “Es que la crisis, es que la
gente no lo puede pagar, es que no tengo los re-
cursos para … o es que es que es que, es que el
mercado, etc.”

Todo son culpas. Todo es pelotas fuera. Todo es 
culpa de los demás y tú eres víctima de las
circunstancias.

Si entras en este juego cumplirás con tus expecta-
tivas de no conseguir clientes para poder darte la
razón.

Si tu problema es que el mercado al que te dirigías 
no puede permitirse tus servicios, no te quejes y
busca otra gente. Cambia el arquetipo de tu clien-
te ideal o pivota tu empresa. Tienes más margen 
de maniobra del que piensas, puedes cambiar 
tanto las tarifas de tus servicios, como es la entre-
ga de éstos, por ejemplo.

Quizás te encante el mercado al que sirves y no 
quieres cambiarlo. Una opción pues sería
empaquetizar y posicionar tu oferta de otra ma-
nera para que esté más alineada con lo que tu 
mercado quiere.

¿Ves como actuando y encontrando soluciones 
pasas a la acción y puedes comenzar a vender?
No vayas de víctima por la vida, la vida premia la 
acción.

3.- Quedarte en la superfcie

Ésta es grande. Quizás estés hablando con un 
prospecto y te estén contando su problema y tu
pienses, “quiero hacerles esta pregunta pero no 
me atrevo y tengo miedo que se moleste”. Así que 
no la haces. Te quedas en una conversación banal 
y superfcial, la misma que le da toda tu competen-
cia.

¿Resultado? Lo pierdes igual. Resultas alguien del 
montón, uno más. Un pesado más que me quiere
vender “servicios de consultoria, coaching, social 
media, lo que sea”.

Evitando hacer preguntas relevantes lo que haces 
es que impides tener conversaciones profundas 
que conectan con tu prospecto.

Al retraerte crees que estás manteniendo un límite 
respetuoso entre tú y el cliente potencial, cuando 
lo que haces en realidad es dejar a tu prospecto 
en el mismo lugar donde se encontraba. No haces 
nada que les ayude a progresar, a ver las cosas con 
otra perspectiva.

Y lo que es peor, no te diferencia.

Muchas veces una pregunta inteligente que cambie 
la manera en que ve las cosas puede destacarte
de la competencia y dar pié a que acabe trabajan-
do contigo.

4.- Hablar

No es tu trabajo convencer a la gente para que 
trabaje contigo. Tu trabajo es 
ayudarles a desvelar por
qué te necesitan.

No hace falta prepararse 
una parrafada comercial 
porque serán tus preguntas 
las que vayan desvelándole 
a tu prospecto que tú eres 
lo que andaba buscando. 

Al retraerte dejas a tu prospecto 
en el mismo lugar en el que  
estaba y esto no te diferencia  
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Si les pegas un rollo, lo agobias , aburres.  Tus 
preguntas harán que paséis a una conversación 
donde él mismo se de cuenta que necesita tus 
servicios.

Una conversación de ventas es una colabora-
ción, no una situación donde intentas que el otro 
haga lo que tú quieres.

Cuando acaparas el protagonismo en una situa-
ción de ventas y no paras de decirle lo mucho 
que le puedes ayudar a tu cliente, lo que consi-
gues es convecerle de la veracidad de tus pala-
bras pero no persuadirle.  No verá en ti quien le 
puede ayudar porque no se sentirá comprendi-
do, ni verá realmente cómo puedes hacerlo. No 
le habrás hecho entender el valor de tus servi-
cios, por lo que no apreciará ti oferta y te vendrá 
con pegas y objeciones y te discutirá el precio.

Recuerda tú no eres el protagonista. Lo es tu 
cliente.

5.- Intentar vender antes de tiempo

Confundir la fase marketing con la fase de 
ventas es otra manera de cargarte una posible 
venta. Nos pueden las ansias y eso tiene conse-
cuencias. Solo te recomiendo que vayas a por 
la venta con aquellos que hayan expresado un 
interés genuino y estén considerando seriamente 
trabajar contigo. Antes de eso, es querer estre-
llarse.

Así que si no demuestran su interés por tu servi-
cio y no confrmas su interés, vender es cuando 
se convierte en esa actividad costosa y desagra-
decida.

Es lo que sucede a los que venden a puerta fría 
y es por lo que colgamos a la pobre teleope-
radora cuando nos hace una llamada que no 
solicitamos, a horas intempestivas.

Otro error en esta línea es pasar una propuesta 
sin tener sesión de ventas, basándonos solo en el 
interés que cierta persona pareció mostrar en un 
evento, conversación o situación.

Solución: propón siempre una sesiones de venta 
y sólo a aquellos que estén considerando seria-
mente contratar tus servicios.

Resumiendo, éstas son las 5 maneras de sabotear 
tus ventas:

1. La resistencia, todas aquellas excusas que te 
pones para evitar vender.

2. El victimismo, no eres víctima de las circuns-
tancias, si algo no funciona, ¡cámbialo!

3. Quedarte en la superficie, diferénciate de la 
competencia haciendo las preguntas adecuadas
que generen confanza en el cliente.

4. Hablar, no se trata de ti, se trata de él, que la 
sesión de ventas sea una conversación, no un
monólogo sobre ti.

5. Intentar vender antes de tiempo, si no estás 
seguro por lo menos en un 70% de que están
verdaderamente interesados en tu servicio, es 
tontería.

No dejes que esto quede en nada. Éste es el 
Plan de Acción que te propongo en este capítu-
lo:

Comprueba cuál es la conversión de tus ventas.

Confundir la fase marketing con 
la fase de ventas es otra manera 
de cargarte una posible venta.  
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Escribe los nombres de las últimas 10 conversa-
ciones de ventas que has tenido. Quienes fueron 
las últimas 10 personas con las que hablaste. No 
importa si al fnal compraron o no.

Me refero a una conversación donde se conside-
raba contratar tu servicios. No una conversación 
de marketing, de seguimiento, de conexión. Etc.

Si no has tenido ninguna sesión de ventas, anota 
los nombres de 10 personas con quien quieres
conectar porque quieres tener una conversa-
ción de ventas.

Al lado vas a marcar los nombres de aquellos 
que sí terminaron por comprar o contratar tus 
servicios o marca aquellos con los que sí conse-
guiste programar una sesión de ventas contigo. 

Vamos a encontrar tu ratio de conversión. Así 
que si marcaste 3 de 10, tu ratio aproximado es 
del 30%.

Quieres saber cuál es tu índice de conversión! 
Y la razón por la que quieres saberlo es porque 
quieres usar tu tiempo con inteligencia y quieres 
saber si hablas a la gente correcta.

Pongamos que tu objetivo es cerrar el 70% de 
tus ventas y sólo consigues el 30%. Esto es una
diferencia del 40%

Si luego miras cual es tu media de ventas, ponga-
mos 1000€ para facilitar el ejercicio. Esto supo-
ne perder 4000€ por cada 10 personas con las 
que hablas. Esto es tu coste de oportunidades.

Y quizás me digas.. “bueno, no eran mis mejores 
clientes”. Y yo te respondo “¿pues para qué es-
tás hablando con ellos?” Mi intención es que te 
des cuenta de cómo inviertes tu tiempo. En mi 
caso, como seguramente en el tuyo, mi tiempo 
es lo más valioso que tengo y no quiero pasarlo 
hablando con personas que no van a trabajar 
conmigo.

Así que en mi caso sólo programo conversacio-
nes de ventas con gente con quien se que ten-
go un 70 o 80% de probabilidades de que sean 
clientes fnales porque sé que les puedo ayudar 
y sé que son la gente con la que trabajo.

Cuando miras el resultado del ejercicio, ¿tu 
reacción es de ….. mierda? No caigas en la ten-
tación de no querer saberlo, de no querer ver 
cuál es tu tasa de conversión.

Cuanto más conoces los números de tu empre-
sa, más puedes mejorarlos y más ingresos
puedes generar. La información es poder.

Además, dejas de perder tu tiempo hablando 
con personas con las que no tienes posibilida-
des de trabajar 

- Analiza, ¿qué error hábito tienes tú con el 
que saboteas tus ventas?

- ¿Cuál es tu tasa de cierre de ventas? ¿Dónde 
quieres llegar? ¿Qué coste de oportunidad 
tiene?

- ¿Hablas pues con tu cliente ideal?

Quieres saber cuál es tu índice 
de conversión para usar tu tiem-
po con inteligencia
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PASOS EN LOS QUE BASO MI MéTODO 
DE VENTAS

5

Este capítulo es muy especial porque voy a 
contarte los cinco pasos de mi metodología de 
ventas.

Recuerda que las empresas que integran e im-
plementan ventas como parte de su proceso de
captación de clientes son las que más facturan y 
las que más consiguen crecer.

Y aunque esto parezca algo exclusivo para gran-
des empresas, no te confundas, las ventas son 
sobre todo y también para autónomos y peque-
ñas empresas.

Y aun a riesgo de ser pesada, voy a volver a re-
petírtelo también en este capítulo: las ventas son 
el pulso de tu negocio, son las que indican cuán 
rentable y sana está tu empresa.

Porque si tienes una empresa, estás en el nego-
cio de las ventas. Y tu responsabilidad es apren-
der y mejorar en ellas.

¿Te imaginas conseguir 7 clientes de cada 10 
personas con las que hablaras?

Y es que yo empecé como tú, implementando 
marketing, haciendo mucho de todo y pregun-
tándome, “tiene que haber la manera de con-
seguir más, de hacer que más personas sean 
clientes al final”. “Para qué si no invierto tanto 
tiempo y esfuerzo en conseguir tanta difusión y 
visibilidad si luego no convierto toda esta gente 
en cliente”. 

Sabía que cojeaba en ventas y por mucho tiempo 
había estado evitándolo.

Pensaba que no era para mi, que yo no estaba 
hecha para eso. Odiaba vender y creía que era 
algo manipulador a insistente, algo que yo no 
quería ser.

Hasta que un día dije “esto se ha acabado” y em-
pecé a leer, a formarme y a implementar. ¿Resul-
tado?

La misma semana que lo puse en práctica empe-
cé a doblar ingresos. ¡No me lo podía creer! Yo 
era ya buena consiguiendo difusión, pero ahora 
era la bomba convirtiendo prospectos en clien-
tes.

Pues bien, con el tiempo fui mejorando todas las 
estrategias hasta dar con el método que actual-
mente utilizo y que tan buenos resultados me da.

Te cuento esto porque yo misma estoy en una 
misión. Tengo la misión de equipar a emprende-
dores, autónomos y empresarios con las habilida-
des y el conocimiento para conseguir más ventas 
y generar más ingresos

Así que a continuación por a contarte los 5 pasos 
de mi método de ventas. Todos estos pasos 
están en este orden a propósito ya que se suman 
a lo anterior.
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1.- Re-escribe tu relación con las ventas

El primer paso consiste, evidentemente, en re-
programar nuestras creencias sobre vender para 
podervender.

De nada te sirve saber la última virguería en ven-
tas si estás totalmente bloqueado mentalmente. 
Sea porque no empiezas o sea porque empiezas a 
dudar de ti mismo cuando es la hora de cerrar la 
venta.

Por eso es tan importante empezar por aquí. Por-
que una vez tienes la voluntad, el resto fuye con 
facilidad.

Porque una vez que no tienes prejuicios para 
vender, llegas a disfrutarlo porque entiendes que 
también puede ser algo hecho desde la integri-
dad.

Si no abordas este tema desde el principio, es 
cuando empezarás a sabotear tus ventas. ¡Y no 
queremos que eso ocurra! :)

2.- Conoce al dedillo a tu cliente ideal

No sabes cuánta gente se resiste a ello. Puede 
que a ti mismo te ocurra. Lo eres todo para todo 
el mundo porque te da miedo que si te diriges a 
un cliente o sector específco estarás perdiendo 
oportunidades, cerrándote puertas a posibles 
clientes.

¿Y sabes lo que pasa? Que terminas por no ser 
conocido por nada en particular y además tu 
mensaje es poco efcaz porque resulta demasiado 
diluido, complaciente y poco defnido.

No queda claro a quién le hablas y la necesidad 
de un sector del mercado puede no tener nada 
que ver con las necesidades de otro sector de un 
mismo mercado.

Necesitas defnir tu cliente ideal para conocer 
sus temores, problemas, sueños, preocupaciones 
y principales motivaciones para decidir comprar 
o contratar tus servicios. ¿Lo ves ahora?

3.- Defnir tu mensaje y comunicar tu 
valor.

Debes defnir tu mensaje y a expresarlo de tal
modo que tu cliente ideal no se pueda resistir. Es 
decir, conocer con precisión cómo puedes ayu-
dar a tu cliente desde la perspectiva del cliente.

Y es que aunque tú sepas que tu servicio o es lo 
más, si no sabes comunicarlo con efcacia y
estratégicamente y tu cliente potencial no lo 
percibe igual, no te sirve de nada.

4.- Composición de tu conversación de 
ventas

Y es que una conversación de ventas no es un 
mero intercambio de información donde él te 
dice lo que quiere y tú le das el precio. Hay que 
ahondar en el tema y hay que dar con los puntos 
clave.

A través de preguntas estratégicamente com-
puestas, conseguirás que sea el propio cliente el 
que se vaya dando cuenta que debe invertir en 
una solución y que esa solución ¡ERES TÚ!

5.- Convierte al prospecto en cliente

Esta es la culminación del proceso, donde se de-
cide todo y donde cierras la venta. Irónicamente 
es la más fácil, sólo si las fases anteriores se han 
hecho bien. Como ya he dicho, cada paso se 
suma al trabajo hecho en el anterior.

Siguiendo estas fases, conseguir el cliente es lo 
más fácil, ¡en serio! Y lo que es más importante 
para mí, funciona y está alineado con mis valores 
e integridad.
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SOBRE LA AUTORA LAURA RIBAS

Ferozmente comprometida con su misión de ayu-
dar a autónomos y pequeñas empresas a crecer 
y prosperar en sus negocios, Laura Ribas guía a 
emprendedores a transformar, escalar y expandir 
sus negocios.

Experta en marketing y ventas, consultora y confe-
renciante, sus programas de crecimiento empresa-
rial ayudan al autónomo y a las pequeñas empresas 
a aplicar estrategias de marketing y ventas de alto 
rendimiento mientras que adapta el lenguaje a la 
realidad y a escala de éstos.

Su capacidad de comunicación y motivación son 
sólo algunos de sus talentos, siendo el de “poner 
en marcha” e iniciar el que más frutos da y más 
valoran sus clientes. Laura es sinónimo de pasar a 
la acción.

Sus clientes satisfechos son pruebas positivas del 
impacto que su método aporta a aquellos que 
están listos para hacer crecer su empresa.

Laura comparte semanalmente estrategias y conse-
jos para hacer crecer tu empresa en:
LauraRibas.com

Si quieres aprender marketing práctico y técnicas de venta para tu empresa, 
haz gratis el test de diagnóstico empresarial del  

Instituto de Crecimiento Empresarial

>> CLICKA AQUÍ PARA HACER GRATIS EL TEST DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL <<
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