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Introducción

E

staba vendiendo tiempos compartidos en Los
Cabos, B.C.S. Me encontraba en una monta
ña rusa donde tenía semanas en que vendía un
poco, tenía semanas donde sentía que ya había encon
trado la fórmula, luego no vendía absolutamente nada.
En realidad, no entendía por qué la gente no me com
praba, de pronto parecía que encontraba otra vez la
vacuna. Era una horrible montaña rusa que en un mo
mento llegué a odiar. Llegó un punto en el cual la mon
taña rusa ya no subía, sólo me quedé yendo de bajada.
Hasta que llegó un momento en que simplemente no
vendía, empecé a entrar en conflicto con los clientes.
Al momento en que terminaba la presentación directa
o indirectamente terminábamos prácticamente insul
tándonos, haciéndonos sentir mal. Creía que no era
13
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justo y me iba a mi casa sintiéndome mal, con el estó
mago totalmente exprimido.
Trabajaba con un señorón, su nombre era Kenny
McIntyre. Como antecedente, el fue jugador de bas
quetbol profesional, elegido en el Salón de la Fama. Su
dinero lo invirtió en restaurantes, y fue también muy
exitoso. Pero el dinero y el poder le hicieron cambiar su
personalidad y empezó a consumir drogas y a meterse
en todo tipo de problemas. Incluso fue perseguido por
la oficina de impuestos de Estados Unidos y terminó
huyendo de su país, y reinicio su vida en Los Cabos.
Una persona que logró el éxito en los deportes y las
finanzas empezó a tomar decisiones equivocadas. Rei
nició desde cero y regresó a los básicos, fue tan fuerte su
trabajo que se compró una casa de millones de dólares
en Los Cabos, y trabajó muy duro para rescatar a cien
tos de personas de las drogas y alcohol.
En la parte de los negocios también hizo cosas impre
sionantes. Yo admiraba muchísimo a Kenny, y siempre
quería conocer sus secretos. Cuando yo tenía los con
flictos con los clientes me acerqué a Kenny y le pre
gunté qué necesitaba yo hacer para romper esa racha,
dejar de pelearme con los clientes y empezar a vender
otra vez. Ahí me dio una de las lecciones más impresio
14
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nantes que he tenido en mi vida. Me dijo: “cuando
tienes una discusión con un primer cliente y dices que
es un cretino, está bien. Cuando llega un segundo
cliente y tampoco te compra y resulta ser un cretino y
discutes con él, bueno también está bien, pero si llega
un tercer cliente, quien tampoco te compra y dices
que es un cretino, entonces ¡seguramente el cretino
eres tú!
Eso resultó impactante para mí, muy difícil compren
derlo y asimilarlo, pero Kenny tenía razón. El malo era
yo. Esto me llevó a tener una profunda reflexión sobre
lo que estaba sucediendo en mi carrera de ventas. Fue
algo que realmente me hizo sentir miserable.
Empecé a observar detenidamente a Kenny, y me daba
cuenta cómo de una manera impresionante él lograba
sacar ventas de personas que llegaban totalmente ne
gativas, y gente que odiaba totalmente nuestra indus
tria, gente que venía por primera vez a México, y por
arte de magia hacía que cambiarán de opinión, no so
lamente le compraban, sino que lo abrazaban y regre
saban al siguiente día y era algo verdaderamente
impresionante. Al siguiente año regresaban trayendo
amigos para que hablaran con Kenny. Ver a este hom
bre trabajar, era una cosa impresionante. Y por primera
15
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vez me di cuenta que, si quería convertirme en un
gigante como Kenny, debía subirme a los hombros
de Kenny. Tenía que ‘modelar’ al mejor vendedor que
conocí, si quería realmente lograr resultados rápidos
tenía que emularlo. Y el universo me puso frente a uno
de los mejores vendedores y negociadores que han
existido en este planeta y que pude haber conocido.
Hubo otra personalidad, su nombre Denni Linderman,
un hombre impresionante; él me decía: “Carlos, cuando
sonrías no lo haga sólo con la boca, sonríe también con
los ojos, ése es un gran secreto...” Allí estuve rodeado
de gente fantástica.
Me di cuenta que Kenny hacía ciertas cosas que la
mayoría de nosotros no hacíamos. Por ejemplo: era el
primero en llegar a la sala de ventas todos los días. Y
al llegar se iba a una esquina a mirar el mar y allí me
explicó que lo que hacía era visualizar la venta, visuali
zaba los pasos de la venta antes de que empezara la
venta. A él le parecía totalmente ridículo que un ven
dedor profesional buscara hacer una presentación sin
haber calentado. Hacía a la siguiente analogía, “un juga
dor profesional jamás empieza un partido de basquetbol
sin haber calentado”. Kenny tenía un portafolio precioso,
dentro del cual tenía unas carpetas bella y elegante
mente diseñadas donde tenía información de todo tipo
16
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como fotografías, testimonios, de tal manera que, de lo
que hablaba todo lo demostraba. Me di cuenta que yo
no llegaba tan temprano como Kenny, me di cuenta
que yo no tenía un portafolio con esa clase de carpetas
preparadas, me di cuenta que yo me juntaba con todos
los demás vendedores y la pasábamos lamentándonos
por qué no habíamos vendido, y echándole la culpa a
los clientes en vez de asumir total responsabilidad.
Kenny se aislaba cuando iba a dar una presentación y
cuando terminaba también. Y cuando no estaba dando
una presentación estaba leyendo un libro o escuchan
do un CD. Entonces me di cuenta que Kenny tenía
poderosos hábitos, los cuales yo no tenía. Ahí fue cuan
do poco a poco Kenny me permitió acercarme a él, y a
compartirme sus secretos, y uno de sus secretos fue
que si yo quería convertirme en el mejor, tenía que
entrenarme con lo mejor de lo mejor…
Así fue como adquirí el hábito de invertir en mi propia
superación personal, y estuve dispuesto a invertir lo
que fuera necesario para conseguir la información. Así
fue como empecé a viajar a Nueva York, Los Ángeles,
adonde fuera necesario y pagar el precio por adelanta
do de la transformación. Después de que sucedió todo
esto, hoy puedo decirte muy contento y orgulloso, que
después de empezar a modelarme como Kenny algo
17
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impresionante sucedió, algo realmente increíble, algo
completamente fuera de mi imaginación.
Lo que empezó a suceder fue que una vez que empecé
a entrenarme de la manera adecuada y adquirir po
derosos hábitos, adoptados de la filosofía ‘El Arte de
Pelear sin Pelear’ del libro ’El Arte de la Guerra’ de Sun
Tzu, en este caso en ventas, le llamaremos ‘El Arte se
Vender sin Vender’. ¿Qué significa esto? Aquella persona
como tú o yo, aquel guerrero, vendedor y negociador
que está tan preparado tanto psicológica, emocional,
física y espiritualmente, desde antes de pisar el campo
de batalla ya ganó. Ya no hay miedo, no hay esa incerti
dumbre de qué va a pasar. Este guerrero, este vende
dor, este negociador sabe que ya ganó. ¿Desde cuándo?,
desde antes de pisar el campo de batalla.
Por eso mi pregunta para ti es: ¿Te gustaría empezar a
ganar desde antes de pisar el campo de batalla? Te gus
taría tener esa seguridad de que; no importa lo que
suceda de todas formas vas a triunfar mes tras mes,
tras mes, tras mes. ¿Te gustaría? Lo que te voy a com
partir es algo que no sólo me dio esa seguridad, esa
confianza, sino que además llegó un momento en que
alcancé a Kenny. Algo impresionante. Con el paso del
tiempo, el alumno se convirtió en el maestro.
18
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Quién se iba a imaginar que el alumno le pondría el
ejemplo a la persona que durante muchos años fue su
maestro. Logré hacer ventas 20 veces superiores a las
de él con una facilidad impresionante. Esto es lo que
vas a aprender en este entrenamiento de Máxima
Maestría de la Psicología de las Ventas y los Negocios,
“El Arte de Vender sin Vender” para llegar a ser un Ne
gociador Instantáneo.

19
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Prólogo

E

l sistema que desarrolle de Máxima Maestría
de la Psicología de las Ventas y los Negocios
es un programa basado en miles de horas de
planeación, entrenamiento, caídas y errores, hasta lle
gar a un poderoso sistema con resultados predecibles.
Lo que la gente llama imposible, increíble, ventas
donde aparentemente no había ventas. Esta maestría
transformacional definitivamente te va a separar de las
masas, pero antes de iniciar, permítame felicitarte por
haber invertido en este Programa. Tú y yo tenemos
mucho en común, porque sabemos que “si quere
mos que los resultados positivos y extraordinarios
lleguen debemos hacer que las cosas sucedan y
no esperar a que las cosas sucedan”.

21
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Desde que tenía 17 años de edad estoy inmerso en el
desarrollo personal que transformó mi vida de una
manera que nunca me imaginé, llevándome a con
seguir una vida totalmente extraordinaria. Los prin
cipios, filosofías, fórmulas, estrategias y leyes
mentales, aceleraron mi vida de una manera
fascinante. He tenido la oportunidad de practicar
este poderoso sistema con miles de personas de
diferentes países: norteamericanos, canadienses,
mexicanos y españoles, algunas de ellas ya eran muy
exitosos y expertos en negociación, chinos, italianos,
judíos que venían de Nueva York, Los Ángeles,
Madrid, Vancouver, de la Ciudad de México. Lo que
estás a punto de conocer es sobre ventas y negocia
ción sofisticadas.
A través de este programa obtendrás múltiples y finos
detalles que te transformarán en un experto en el arte
y la ciencia de vender y negociar. Desde vender un
producto y un servicio a un extraño, hasta poder co
municarse de manera eficaz y tridimensionalmente
con amigos, familiares, pareja e hijos, y así relacionar
te de manera poderosa con cualquier ser humano. Por
eso, para que puedas maximizar y potencializar
esta información en seguridad, amor, tranquilidad,
poder personal, transformación y, por supuesto,
22
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mucho dinero, es importante que sigas las siguien
tes recomendaciones:
1. Información no es poder, a menos que tomes el
poder de tomar acción masiva. Recuerda, mucha
acción te dará muchos resultados, poca acción te
dará pocos resultados.
2. Si sólo lo escuchas lo olvidarás, si lo escribes podrás
recordarlo, si lo ves lo vas a creer, si lo dices lo en
tenderás. Pero es importante que tengas conoci
miento que esto no transformará tu vida. La
auténtica transformación vendrá siempre y cuando
tomes acción masiva, lo practiques, lo repitas, te
estés entrenando en casa hasta que puedas visuali
zarlo para que ganes antes de pisar el campo de ba
talla, porque; por cada minuto de planeación,
preparación y entrenamiento te ahorrarás 10
minutos de ejecución, frustración y dolor to
talmente innecesarios, y tu regreso de energía
tiempo y dinero será del mil por ciento. La
auténtica transformación llega cuando ya desarro
llaste la habilidad de enseñar y compartir esta infor
mación con otras personas, y puedas adaptarla a tus
necesidades. Nunca digas: “lo puedo hacer después”,
cuando lleguen estos pensamientos a tu mente, tienes
que decirte a ti mismo; “detén el pensamiento, ¡lo
23
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voy a hacer ahora!” Toma acción masiva, visualízate
haciéndolo ya. Crea un orden, una estructura
con todos los finos detalles que compartiré
contigo, debes escribir tu presentación y poco
a poco irla puliendo. Ve haciendo ajustes hasta
que logres la seguridad. Y recuerda, no importa cuál
sea el reto, la adversidad u objeción, debes tener la
seguridad de que tú podrás salir adelante.
3. Si quieres tener un poderoso despegue, mantente en
focado en un Máximo Compromiso contigo mismo
durante 101 días, que son tres meses o 12 semanas.
4. Lleva a cabo una dieta de información, esto
quiere decir que no cometas el terrible error de la
mayoría de las personas, todavía no logran la maes
tría en algo y ya están leyendo otros libros o están
tomando otros cursos o entrenamientos. Se ha des
cubierto que si quieres resultados masivos debes
utilizar la Ley del Máximo Enfoque que dice:
“cualquier cosa en la que te enfoques se ex
pandirá”. Saber vender y negociar será la manera
más rápida de acelerar tu vida, ¿estás de acuerdo?
Entonces, no hagas nada más que aprender el sis
tema de ventas que te dará resultados predecibles
y que incrementará de manera fantástica tus ingre
sos y poder personal.

24
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5. Si quieres tener éxito rápidamente y estar emocio
nado con un rápido despegue además de sentirte
Súper Wooow, entonces debes aplicar la Ley del
Máximo Error y Fracaso que dice: “Si quieres
obtener éxito rápidamente debes de manera consis
tente cometer el mayor número de errores, caídas y
fracasos, pero en el menor tiempo posible”. Aplica
esta ley de manera consistente. En otras palabras,
plantea en un tiempo de 101 días a estar ‘píquele y
píquele y píquele y píquele’ a este libro, toma plu
ma, papel y haz toda clase de anotaciones, para así
obtener resultados fantásticos y fascinantes.
Cuando regresé de España, estuve de paso en Orlan
do, era muy importante para mí empezar a producir
videos y páginas web y sabía que eso me costaría mu
cho dinero. Lo más importante es que necesitaba ha
cerlo lo más rápidamente posible. Así que decidí
comprar una ‘Mac’, y la vendedora me dijo: “lo que le
estoy entregando no una ‘Mac’, es una ‘Bestia’”. De in
mediato me dispuse a aplicar la Ley del Máximo
Error, Caída y Fracaso. A las 11 de la noche de ese
mismo día empecé, junto con mi ‘Bestia’ a estar ‘píquele
y píquele y píquele y píquele’. Cometí toda clase de
errores. ¿Cuántos fracasos crees que tuve esa noche?
Cientos, pero no me ganó, terminé a las 6 o 7 de la
25
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mañana siguiente, ¿y qué crees? Aprendí a editar audios.
Descansé ese día, y a la siguiente noche, inicié el proceso
de aprender a editar videos. ¿Qué te imaginas que hice?
Me puse toda la noche a cometer toda clase de errores
y fracasos, y me la pasé ‘píquele y píquele y píquele y
píquele’. Para la mañana siguiente, ya había aprendido
a editar videos y no sólo eso, también aprendí a subirlos
inmediatamente a YouTube. Descansé ese día, y al si
guiente me propuse aprender a diseñar mi primera página
web, así que me pasé la noche ‘píquele y píquele y pí
quele y píquele’, aprendiendo de toda clase de errores
y fracasos, una vez más, no me “ganó” la máquina.
Para las 8 de la mañana ya había montado mi página
web y todo el mundo podía verla en el internet. Cometí
miles de errores, miles de fracasos. Como puedes ver,
al conocer la Ley del Máximo Error y Fracaso, en
tan sólo una semana ya sabía cómo editar videos, edi
tar audios y hacer una página web. La inversión de mi
‘Bestia’ la había recuperado en la primera semana.
Por eso estoy muy emocionado por lo que estás a punto
de iniciar. Toda la información que te presento viene de
varios de mis entrenamientos en vivo y también está en
mi mente y mi corazón, y ahora la compartiré contigo
porque sé que muy pronto tu vida tomará un rumbo
26
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extraordinario y emocionante. Así que lo que vas a cono
cer es el resultado de miles y miles de horas de prepa
ración y de estar ‘píquele y píquele y píquele y píquele’.
Quiero felicitarte por invertir tiempo para entre
narte. Este es el factor crítico de éxito que te va a llevar
con las personas que siempre logran el éxito en los ne
gocios y en la vida, y te va a separar de aquellas que
fracasan y llevan vidas calladas de desesperación.
Si hubiera una manera de poder divertirte en tu nego
cio, ¿te gustaría saber cómo? ¿Qué tan importante será
para ti tener un rápido comienzo? ¿Qué tan valioso es
que tengas certeza de lo que tienes que decir para que
la gente te ponga atención y quiera escucharte? En
este libro aprenderás qué es lo que se requiere
para hacer de tu negocio algo divertido. ¿Qué es
lo que tienes que hacer para involucrar gente en tu
negocio? ¿Cómo y qué hacer para que la gente te pon
ga atención y quiera saber más? Contar con un arsenal
de enunciados, frases y preguntas para que la gente
se interese. ¿Cómo prepararte efectivamente para no
cometer errores innecesarios?
Los negocios son de gente y toda la gente tiene carac
terísticas muy buenas, y una de tus misiones es poder
27
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ver en la gente lo que muchas veces ellos mismos no
han podido ver en sí mismos. Muchas personas
creen que negociar no es divertido, y permíteme
explicarte por qué. Es importante que comprendas
que el acercamiento a tus prospectos sólo tiene como
objetivo conectar con tu prospecto para poder hacer
tu presentación. Uno de los grandes problemas
de los dueños de negocios es que están tan emo
cionados en arrancar que salen a hablar del
negocio dando información incorrecta, o peor
aún, demasiada información, llevándolos al re
chazo rotundo y a la vez a la decepción.
Al acercarte a tu prospecto cada palabra de tu intro
ducción debe ser planeada, palabra por palabra, me
morizada y practicada. Para que seas escuchado, tienes
que romper la preocupación de tu prospecto, tienes
30 segundos para llamar su atención, la gente se pre
gunta, “¿por qué debería escucharte?” Debes hablarle
de ventajas y beneficios, pero no les digas de qué se
trata, tu trabajo es descubrir nuevas oportunidades y
picar su interés, para que luego ellos quieran saber
más respecto a lo que tú ofreces. Entre más curiosa
empiece a ser la gente, más oportunidades tendrás de
sumarle valor a su vida y darle soluciones. Si quieres
que tu prospecto sea curioso y te haga preguntas, de
28

03_Negociador instantaneo.indd 28

27/07/17 14:41

Carlos Carrera

bes volverlo ‘sediento’, es decir, que desee saber cómo
puedes dar más valor a la solución de sus problemas.
Si quieres hacer que el prospecto quiera conec
tar contigo en una productiva conversación de
negocios, tienes dos alternativas: una, puedes ser
agresivo y tratar de forzar a que el prospecto te escu
che porque tu producto o servicio ‘está muy bueno’, o
puedes volverlo lo suficientemente curioso para que
quieran tu información acerca de lo que ofreces, para
que ellos te inviten a ti. ¿Cuál tiene más sentido?
Si los prospectos no están interesados por lo menos en
saber qué puedes hacer por ellos, no conseguirás su
tiempo y atención. Si logras hacer que la gente se
ponga curiosa, lograrás simplificar el proceso…
¿de qué? Hacer que los prospectos se vuelvan curio
sos solo te llevará un minuto, pero te dará la oportuni
dad de establecer relaciones duraderas. Entre más
curiosidad tenga tu prospecto más querrá conectar
contigo y más rápido te llamará. Existen tres mane
ras de causar curiosidad: cara a cara, por teléfono o
por email. Así que debes convertirte en un experto en
causar curiosidad adonde vayas, donde quiera que es
tés. Con todo tipo de personas debes causar siempre
curiosidad y así te convertirás en un auténtico imán
humano.
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¿Que requieres
para ser un
autentico
negociador
instantáneo?
NEGOCIAR
VENDER
MARKETING
TECNOLOGÍA
TRABAJO EN EQUIPO
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¿Porque es
importante saber
negociar?

A

prender a negociar nos ayuda básicamente a
resolver la mayoría de los problemas que se
nos presentan y si nuestra forma de hacerlo
funciona evitaremos muchos conflictos que normal
mente se dan a cabo.
Los buenos negociadores aprender a generar “un víncu
lo” con quienes realizan la negociación. La mayoría
de las veces, en las negociaciones tratamos con gente
que volveremos a ver, clientes, proveedores, compa
ñeros, etc.
La relación que se genera es básica, y la única manera
de hacerla más fuerte es la confianza entre los dos.
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Los negociadores profesionales, están psicológicamente
preparados para cualquier rechazo, ellos saben que
de cada 10 personas 2,3, 5 o 7 no les van a comprar,
muchos no saben que hay un sistema el cual puedes
aumentar 2 o 3 veces tu porcentaje de cierre.
Se sabe que la gente emplea de un 50% a un 90% de
su tiempo desarrollando actividades o participando de
situaciones en las que se aplica la negociación.
Sinceramente negociar es algo que debes de saber
obligatoriamente, el que no lo sabe está perdido.
En la actualidad existen maneras de negociar espectacu
lares el cual ha sido probado con éxito en todo tipo de
casos, desde procesos de negociación sindical, pasando
por disputas dentro de organizaciones políticas, hasta
problemas internacionales. Según los lineamientos de
la Escuela de Negociación de Harvard, la negociación
es un proceso de comunicación mediante el cual utili
zando distintas técnicas y herramientas buscamos llegar
a un acuerdo que satisfaga a las partes y llegar a un
acuerdo, ganar ganar, para lo cual debemos observar
una serie de principios.
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Cuando dos partes se encuentran ante un desacuerdo,
una de ellas debe negociar con la otra, para lograr con
éxito la solución al conflicto que las enfrenta, ofrecién
dole alternativas y la información necesaria para per
suadirle, motivándole e incitándole a tomar el camino
del acuerdo, con base en su propio interés.
Debemos tomar consciencia y saber que sin saber ne
gociar, no triunfarás en este mundo o lo harás pero con
un camino muchísimo más largo lleno de fracasos, el
fracaso no es malo, siempre y cuando no fracases con
lo mismo de siempre, el primer fracaso es una ense
ñanza el segundo ya es un error.
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¿Por qué es
importante
saber vender?

E

ste tema tratará sobre la importancia de nues
tra comunicación con el cliente, no solo para
tratar de venderle el producto sino para conocer
qué es lo que realmente necesita. Es muy importante
conocer algunas técnicas sobre ventas, gran parte de
nuestro esfuerzo dependerá de ello. En este libro se
hablará de ciertas técnicas utilizadas en la venta para
ideas, productos o servicios. Lo importante en las ventas
es saber atraer al cliente y retenerlo después, es decir,
que no cambie nuestro producto por otro, y además
que nos recomiende, lo cual generará más ventas.
A diario vendemos muchas cosas y a veces no precisa
mente a cambio de dinero. Vendemos nuestras ideas,
puntos de vista, opiniones, un servicio o un producto, es
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decir, vender es usar la comunicación para llevar a
cabo una negociación, con el objeto de llegar a un
acuerdo, el cual deberá ser benéfico para todas las par
tes que intervienen, es decir ganar ganar.
Esta negociación, es decir la venta, va a hacer que
nuestro producto o servicio sean exitosos y por lo tan
to, también nuestro negocio.
El vendedor debe convencer a sus clientes de que no
sólo piensa en venderles más, sino ayudarles a resolver
sus problemas. Saber que necesitan y por qué lo nece
sitan, Debes demostrar siempre entusiasmo para trans
mitirlo a tus clientes, atenderlos de la mejor forma y
con el mayor respeto, proporcionar productos o servi
cios que satisfagan sus necesidades, cumplir con las
condiciones prometidas y mostrar interés en el cliente.
¿Por qué debemos saber negociar en nuestra vida diaria?
Porque todos lo hacemos a diario, casi cada vez que nos
comunicamos con alguien. Vendemos un proyecto, un
cambio en la organización, el diseño de un producto, a
nosotros mismos al buscar trabajo, al intentar “ligar”.
El miedo a las ventas es tan fuerte que está es la prin
cipal razón por la cual muchos emprendedores nunca
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dan el paso decisivo hacia su negocio, y mientras ellos
están sentados tratando de evitar depender, otras per
sonas les están ganando todo el terreno, recuerda que,
para vender, más que hablar, hay que saber escuchar,
muchas personas son muy ignorantes en este aspecto
hablan de sus productos, que son los mejores y sin darse
cuenta hablan y hablan y hablan y desempatizan con
los prospectos, en otras palabras, caen mal.
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¿Por qué es
importante
el marketing?

E

l marketing es posiblemente la actividad a la
que más atención debe prestar un negocio. Es
la acción que más directamente afecta al reco
nocimiento y las ventas que alcanza una compañía, y
esto determina el nivel de rentabilidad. Básicamente,
si está aplicando una estrategia de marketing adecuada
en su negocio, generará beneficios y, si no lo está ha
ciendo… puede tener problemas. Ni siquiera los pro
ductos y los servicios más brillantes sobreviven sin el
marketing. ¿Sinceramente como puede seguir adelante
un negocio si nadie sabe de marketing?
Para que su negocio triunfe, necesita clientes que se
pan y reconozcan su marca y producto. A menos que el
nombre de su empresa sea conocido y que ya tenga
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conexiones forjadas con todos sus compradores poten
ciales, es extremadamente importante promover tu
compañía y aumentar el conocimiento. Sin marketing,
no podrá sacar el provecho a todo su potencial, porque
sus clientes no serán conscientes de lo que les ofrece.
Utilizar técnicas de marketing incrementa las posibili
dades de llegar a futuros clientes.
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¿Por qué es
importante saber
de tecnología?

E

s importante la tecnología, pero más importan
te saber trabajar con ella, muchos no sabemos,
pero las tecnologías tienen miles de maneras
para ganar dinero, redes sociales, tu propia página web,
maneras de conseguir gente a través de correo, teléfo
no o redes sociales. Mucha gente sabe u utiliza la tec
nología en cosas que no sirven de algo productivo, está
bien hacer esas cosas, pero primero lo nutritivo, la tec
nología actualmente es lo más rápido y avanzado para
conseguir lo que quieres, productos, información o ha
cer negocios. Actualmente estamos viviendo en la épo
ca de oro, ¿Estamos de acuerdo que sin tecnología ac
tualmente con la competencia feroz que hay allá
afuera no sobresales tan fácilmente? mucha gente sabe
de tecnología, pero no como usarla eficazmente.
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Las Ventajas y Beneficios de la tecnología son que te
permiten hacer ventas y negocios Internacionalmente,
es una manera de rebasar a tu competencia, mayor al
cance de prospectos, cuentas con un vendedor las 24
horas los 365 días del año. Cuentas con alcance global,
puedes dar un seguimiento a tus clientes eficaz y con
menos esfuerzo, reduces fantásticamente los costos,
Elevas tu Status a una velocidad impresionante y pue
des mostrar rápidamente poderoso testimonios que te
permitirán lograr ventas más rápidamente. La tecnolo
gía es algo realmente poderoso, cuando alguien sabe
darle provecho a la tecnología él o ella triunfa, estamos
en la época de oro, todo es tecnología, si quieres desta
car en algo o hacer que la gente te conozca, tecnología
es la respuesta. Decídete ya a ponerte del lado de
la tecnología y lograrás Automatizar, Sistemati
zar, Maximizar y Optimizar tus recursos de Ener
gía, Tiempo, Talento, Dinero e Imaginación,
para lograr Máxima Libertad.
El libro complementario es:
NEGOCIO INSTANTÁNEO
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¿Por qué es
importante
negociar para
trabajar en equipo?

E

l trabajo en equipo es un esfuerzo de colabo
ración entre los miembros de un grupo de tra
bajo para lograr objetivos comunes. Cuando el
trabajo en equipo se rompe, los miembros del grupo
tienen dificultades para completar las cosas de manera
eficaz y, a menudo, luchan sin ningún objetivo claro.
Cuando un equipo funciona como una máquina bien
engrasada, catapulta a sus miembros a la competencia
como consecuencia de su carácter cohesivo. El trabajo
en equipo es un aspecto de negociación de toda orga
nización exitosa. Trabajar en equipo es algo que mu
chos mexicanos no hacen, no tienen ese hábito, si to
dos los mexicanos trabajamos en equipo como se
debería de hacer en México, no estaría la nación en
los niveles que se encuentra. Trabajar en equipo es el
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camino más fácil para lograr una meta u objetivo, sim
plemente si tú no sabes negociar para trabajar en equi
po, tú no vas alcanzar las metas o trabajos que quieres
como lo lograrías si trabajarás en equipo. Saber nego
ciar para trabajar en equipo es algo realmente podero
so, mucha gente no lo sabe y mucho menos aquí en
México, ¿Quieres lograr tus metas u objetivos más rá
pido? “Empieza a trabajar en equipo”.
Para poder llevar acabo de manera eficaz las Negocia
ciones Instantáneo, es vital conocer la psicología de las
ventas y la negociación que a su vez te ayudará, a crear
un eficaz Marketing y el uso de la tecnología al mismo
tiempo que el trabajo en equipo. Este libro te llevará
en un sistema de 7 pasos para que te entrenes en lo
más básico y al mismo tiempo poderoso para poder uti
lizar estos 7 pasos la Negociar o Vender 1 a 1, 1 en un
evento, 1 en Marketing, 1 en Tecnología y 1 en equipo.
La base principal para ser un Negociador Instantáneo
viene de mi poderoso sistema de Máxima Maestría de
la Psicología de las Ventas y los Negocios.
Desde los 22 años de edad aprendí a generar más de
$100.000 mensuales que en ese tiempo eran más
de $10.000 dls. En todos mis entrenamientos siempre ha
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hablo de que menos del 3% de la población en México ha
logrado romper esa marca. Mi deseo para ti, es que
rompas esa marca de los $100.000 pesos mensuales para
que se te facilite el juego de la vida, sin embargo, existen
factores críticos de éxito que te permitirán lograrlo,
pero la gran mayoría no lo conseguirá, por eso, antes de
iniciar la lectura de este libro te sugiero que contestes
este cuestionario Y si tu resultado es menos de nueve
comprenderás por qué romper la barrera de los $100,000
es prácticamente muy complicado lograrlo, espero de
corazón que sean más de 9 o que ya estés listo para
desarrollar esa misma psicología para conseguirlo.

Cuestionario para ser negociador instantáneo
1. ¿Eres competitivo y disfrutas ganar?
2. ¿Las personas te describen como una persona per
sistente? ¿No necesitas a una persona que esté
atrás de ti diciéndote lo que tienes que hacer?
3. ¿Eres el tipo de persona que estás orientado a me
tas y no esperas que las cosas sucedan sino qué te
gusta hacer que las cosas sucedan?
4. ¿Eres apasionado en la vida respecto a algo, tu
Misión, Propósito, niños, animales, jóvenes, de
portes, etc.?
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5. ¿Te gusta la idea de ser percibido como experto en
una determinada industria o como líder y estás
dispuesto a entrenarte para obtener la información
necesaria y desarrollar habilidades?
6. ¿No te das por vencido fácilmente, eres persisten
te ante las adversidades!
7. ¿Ves los errores como oportunidades de aprendiza
je, no como fracasos?
8. ¿Crees en la planeación, preparación, entrena
miento y la guía de un mentor para brindarte un
sistema con resultados predecibles?
9. ¿No eres el tipo de persona que requiere aproba
ción de la gente (familia, amigos) para tomar acción
y conseguir tus metas? ¿Puedes confiar en ti mis
mo(a) y validarte a ti mismo(a)?
10. ¿No le echas la culpa a nadie por tu falta de pro
greso o éxito? ¿Asumes completa responsabilidad
por tus acciones?
11. ¿Le permites a otras personas con más experiencia
que te hagan ver lo que has hecho mal?
12. ¿Te gusta leer, escuchar audios, asistir a entrena
mientos y aplicar lo que aprendes rápidamente?
13. ¿Reconoces que ser perfeccionista puede ser el
mayor enemigo del progreso y que no siempre ne
cesita ser perfecto?
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14. ¿No tienes miedo de invertir en ti mismo(a) para
alcanzar una meta y comprendes que el éxito rara
mente llega sin hacer una inversión de tiempo, di
nero y esfuerzo?
15. ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios por lo menos
al principio, para desarrollar una mejorada psico
logía y sistemas para generar muchos negocios
por lo menos en la etapa inicial?
Ahora regresa y suma tu resultado, si fue menos de 9 y
no tienes pensado desarrollar algunas de estas cualida
des, creo que es mejor que reconsideres tu interés de ser
un Negociador Instantáneo y generar más de $100,000
mensuales con libertad, por favor ya no sigas leyendo.
Es mejor que le regales el libro a alguien más o regresa
el libro y pide que se te devuelva tu dinero.
Si tu resultado fue más de 9 y estás dispuesto a pagar
el precio para transformarte en un Negociador Instan
táneo y conseguir todas las ventajas y beneficios sigue
leyendo.
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7 Pasos para
lograr ventas
donde no
había ventas

Son 7 Pasos infalibles para lograr
lo que quieras en la vida más rápido

C

on esta valiosa información podrás contar
con principios poderosos y además con un
eficiente sistema que podrás multiplicar y te
ayudará a lograr todo aquello que quieras conseguir en
tu vida. Al entrenarte, sumergirte y profundizar en este
sistema te darás la oportunidad de acelerar el proceso
de tu vida, concretar y atraer tus sueños más rápido de
lo que jamás habrías pensado. Te voy a presentar algu
nos de los principios más poderosos que existen en las
ventas y negociación.
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Con frecuencia las personas se me acercan y me pre
guntan sorprendidas que es lo que yo pienso y lo que
siento, de manera que puedo lograr tantas ventas y so
bre todo, lo que siempre les ha sorprendido es cómo
puedo lograr ventas en donde aparentemente no había
ventas. Lo que estoy a punto de compartir contigo que
rido amigo, querida amiga, es algo que está dentro de
la mente y el corazón de Carlos Carrera. En los aproxi
madamente más de 25 años que tengo de experiencia
en esta área de las ventas, que es la que me ha ayudado
a lograr metas y sueños que realmente han cambiado
mi forma de ser y sobre todo el destino de mi vida, he
aprendido muchas técnicas, muchas estrategias y quie
ro compartir contigo en este espacio mi fórmula infali
ble y es algo de lo que me siento muy orgulloso porque
lo utilizo todo el tiempo. Esto lo aplico al conectar con
un desconocido, para ayudar a alguien que esta atora
do en algún aspecto de su vida, para hablar en público,
en TV, en la radio, para enviar un correo, para hacer
una negociación sin dinero, para hacer intercambios
inclusive lo utilicé para hacer negociaciones poderosas
en el foro de expertos de negocios de la facultad de
Harvard y quiero ahora que tú también consigas los
mismos beneficios para que también los utilices todo
el tiempo y así construyas tu poder personal.
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Antes que nada, quiero comentarte algunos de los
errores que yo cometía al principio. Uno de ellos es
que yo siempre quería vender y/o negociar a como me
imaginaba, sin preparación, de acuerdo a como llegaba
el cliente. Hasta que me di cuenta que, el contar con
un poderoso sistema con el que siempre pueda contar,
donde no importa si estoy cansado, no importa si estoy
desvelado, no importa si ese día no tengo la energía,
pero que me dé la oportunidad de siempre obtener los
mismos resultados, al igual que cuando tengo todo el
entusiasmo y energía que se requiere para vender y ne
gociar. Llegue a la conclusión que una de las constan
tes que hace un sistema, es que hace que te mantengas
alineado y seas más consistente, más persistente y más
resistente.
Esto es algo parecido a una obra de teatro, los actores
hacen la misma representación una y otra vez, y en
muchas o la mayoría de las ocasiones ya no tienen si
quiera que pensar en lo que van a decir o cómo van a
actuar. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo,
para que tengas la oportunidad de darte una idea de lo
que a mí me ha ayudado a lograr ventas y negociacio
nes en donde para la mayoría de las personas eran im
posibles, o lograr ventas y negociaciones en donde no
había una oportunidad de lograr nada.
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Este poderoso sistema al que yo llamo ‘Sistema Infalible’,
y que actualmente me ha ayudado a lograr muchas me
tas en la vida, consta de 7 pasos. Es importante que
estés consciente que estos 7 pasos que estoy a punto
de compartir contigo, no solamente me sirven para
vender o negociar un producto o vender un servicio,
también me ayudan para relacionarme mucho mejor
con un extraño, aunque no le vayas a vender un pro
ducto o un servicio, así como con algún familiar, o sen
cillamente cuando yo quiero convencer a alguien
respecto a alguna idea, son pasos que siempre sigo al
pie de la letra, y siempre me dan los poderosos resulta
dos que yo estoy buscando. Una de los aspectos que
descubrí es que entre mejor comunicador seas, vas a
ganar más dinero y vas a lograr más metas en la vida.
Éstos 7 pasos te van a dar esa sensación de poder, te
van a dar una creencia total respecto a ti mismo o a ti
misma, así como todas las posibilidades que puedes
llegar a conseguir.
Esto es tan poderoso que te hará que empieces a desa
rrollar en ti la sensación, la creencia y la fe de saber
que cuentas con un sistema en el cual sin importar lo
que suceda, siempre te va a dar la clase de resultados
que tú buscas. Hará que camines, que sientas y te
comportes de manera atractiva. Te da esa sensación de
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liderazgo y de poder, y eso definitivamente son algunas
de las características más maravillosas para tu vida, y
ahora, las quiero compartir contigo. Una vez que hayas
aprendido, memorizado, practicado, sumergido y pro
fundizado en estos 7 sencillos pasos, vas a tener la
oportunidad, no solamente de ganar mucho dinero,
sino que también vas a gozar de mucha seguridad emo
cional, financiera, espiritual, vas a poder tener muchos
más amigos, vas a poder llegar a las metas y a los sue
ños que siempre has deseado, vas a tener bastante
prestigio, la gente va a hablar bien de ti, vas a tener ese
poder personal y ese magnetismo que mucha gente
busca y anhela, pero que desafortunadamente como
no cuentan con un sistema de venta y negociación, no
saben cómo conseguirlo. Esto te va a separar definiti
vamente de miles y millones de personas.
También es importante para tu conocimiento que es
tos pasos que estoy a punto de compartir contigo, son
la suma del estudio, la práctica y la preparación que he
tenido durante más de 25 años. Estudié los mejores
libros que existen respecto a las ventas y negociación,
he tomado entrenamientos con los mentores de mayor
prestigio en el campo de los entrenamientos y semina
rios sobre las ventas y la negociación. Pero más impor
tante, lo lleve a la práctica con miles de personas de
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diferentes países, costumbres, profesiones y niveles
socio económicos. ¿Estás listo para conocer los 7 pasos?
Primero te compartiré los 7 pasos y después te daré los
detalles específicos de cómo desarrollarlos de manera
poderosa.

Primer paso
Consiste en abrir la mente y el corazón de la per
sona con la que quieres relacionarte y ofrecer tu
producto, servicio o ideas a través de utilizar la téc
nica de Honrar y Respetar a la persona que deseas
persuadir, esto lo lograrás con los 7 pasos para Rela
cionarte.

Segundo paso
Es causar tremenda Curiosidad, llamando su aten
ción para que pueda escucharte y para ello necesitas
utilizar la técnica de Engancharlo, hablando de po
derosas ventajas.
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Tercer paso
Consigue causar más curiosidad para mantener su
atención en un nivel alto, a esta técnica se le conoce
como ponerlo Sediento, hablando de poderoso Bene
ficios de cómo se va a sentir.

Cuarto paso
Es utilizar poderosas Preguntas Estratégicas para
detectar ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué busca? o
¡Qué necesita, pero no sabe que lo necesita todavía!
¡Esto es a través de una poderosa Examinación, saber
exactamente que lo hará tomar acción, que lo motiva
rá y para eso utilizas la poderosa técnica de Desangrar
lo y después le pondremos chile y limón sobre la
herida, con esto lograrás ventas donde nunca había
una venta! ¿No es esto espectacular? Cualquiera le
puede vender a alguien que ya busca tu producto, ser
vicio o idea, pero otra cosa es venderle y negociar a la
persona que no tenía ni la remota idea que iba a com
prar o llegar a una negociación ganar-ganar después de
platicar contigo.
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Quinto paso
Conoce la psicología del porque debe de tomar una
elección, al darse cuenta que le preocupa, que ganan
cias podría obtener utilizando un Diagnóstico, que
tanto tú como el cliente o prospecto conozcan exacta
mente cuáles son las necesidades o los problemas exis
tentes o que podrían existir en el futuro, utilizando la
técnica A B C. Demostrar claramente donde esta,
que sería A y donde podría estar con tu producto,
servicio o idea que sería C, por supuesto para
llegar de A a C, tiene que pasar por tu sugerencia
que sería B.

Sexto paso
¡Logra emocionarlo para que te diga constantemente
la palabra SI!, excitarlo haciendo que te diga cons
tantemente Si, con una Presentación basada en Ca
racterísticas, Ventajas, Beneficios y Alternativas,
donde presentes tu producto, servicio o idea matando
por anticipado las Objeciones mortales que matarían
tu venta, así como basado en la poderosa relación
que tú creas con tu prospecto, ahí utilizas la técnica de
Sugerencia, una Prescripción o Recomendación.
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Séptimo paso
¡Ciérralo! llevándolo a un ¡GANAR-GANAR!, que
piense entre las 2 alternativas que le ofrecerás,
utilizando el Cierre de Negociación de doble
alternativa, ofreciendo, bonos, incentivos, des
cuentos, financiamiento, facilidades y más! Saber
pedir la orden, saber realmente lo que tú quieres
conseguir y que por supuesto al final tiene que ser un
ganar-ganar para las 2 partes.
Ahora te explicaré todas las cosas que pasan por mi
mente cada vez que quiero utilizar estos 7 simples pero
muy poderosos pasos.
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Honrar
y respetar

U

no de los retos más fuertes y frecuentes, con
el que se encuentra la gente es poder abrir el
corazón y la mente de la persona a quien
quieres o deseas persuadir, aquí es en donde la mayo
ría de las personas, vendedores, negociadores fallan,
porque tú puedes tener un excelente producto, servi
cio o idea, pero también sabes que el cliente tiene la
posibilidad de elegir el mismo producto, servicio o idea
con tu competencia o con otro de tus compañeros, o
alguien más. Entonces, si no tienes la habilidad para
conseguir que la mente y su corazón de la persona se
abran, sencillamente la persona no te va a escuchar.
Por eso la parte más importante y esencial para que
puedas llegar a persuadir a cualquier ser humano en
cualquier circunstancia y por cualquier motivo, por
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cualquier producto, servicio o idea que tú quieras ven
der, es sumamente importante que aprendas a Honrar
y Respetar a la persona.
¿A qué me refiero? Todas las personas, y me refiero a
absolutamente todas, quieren sentirse bien, todas las
personas desean tener alta autoestima, todas las perso
nas desean ser apreciadas, desean sentirse importan
tes, desean sentirse extraordinarias, desean que alguien
valore o que admire algunas o muchas de las cualida
des que tiene o que han logrado. Eso es algo en la que
la mayoría de las personas no invierte nada de tiempo.
En mi opinión Honrar y Respetar a la persona que
deseas persuadir o relacionarte es la parte más impor
tante. Siempre aplico esta poderosa técnica a donde
quiera que voy y siempre me da unos poderosos
resultados y eso automáticamente genera que la gente
me sonría y me devuelva un comentario amigable, y
cause un poderoso impacto en la mente y el corazón de
esas personas.
Esta técnica la practico todo el tiempo, ¿y sabes para
qué es? Para levantarle la autoestima a la gente, por
que una de los aspectos más poderosos que he encon
trado es que la manera más fácil para levantar mi propia
autoestima es levantando la autoestima de otras perso
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nas. Hay una frase que dice: “Cuando tú le entregas
una rosa a una persona, o le rocías un poco de perfu
me, no podrás evitar que unas gotas del perfume, o la
fragancia y esencia de esa Rosa quede impregnada en
ti”. Por eso es sumamente importante que conozcas el
poder de esta técnica.
Es muy vital que reconozcas que debes Honrar y
Respetar a la persona no sólo al principio de la con
versación o al principio de tu plática, es sumamente
importante que reconozcas que esta técnica es algo
que puedes utilizar todo el tiempo que estás hablando
con esa persona. Si de pronto la persona te ofrece un
vaso con agua o si la persona hace cualquier cosa que
te agrade, inmediatamente se lo tienes que hacer no
tar, inmediatamente se lo debes reconocer, por ejem
plo si la persona hace una pregunta inmediatamente
contéstale; “esa es una muy buena pregunta”, o, “que
pregunta tan poderosa”, o “lo felicito por ser tan deta
llista”. Si veo que la persona empieza a tomar nota y
empieza a llevar el detalle de lo que le estoy diciendo,
en ese momento detengo mi presentación y le digo “en
verdad lo felicito, esto que está haciendo es muy pode
roso. Ahora me doy cuenta por qué lo admiran tanto en
su empresa, o por qué...”. El proceso de Honrar y
Respetar a la persona que tú quieres llegar a persua
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dir, es un proceso que debes hacer en todo momento
para que hagas vibrar el corazón y los sentimientos de
esa persona, para que esa persona piense de manera
extraordinaria respecto a ti, para que te separe del res
to de la gente que esa persona conoce.

Los 7 pasos para abrir la mente y el corazón
Uno de mis mentores más fuertes con los que he con
tado es Brian Tracy y el en múltiples entrenamientos
me enseño el poder de la psicología de las ventas que
después con tanta práctica yo mismo encontré finos
detalle que me permitió elevar el nivel de sofisticación
en la psicología de las ventas y la negociación. Hasta
mejorar fantásticamente lo que inicialmente aprendí
de poderosos mentores como él.
Primero que nada, debes construir los cimientos para
lograr aquello que buscas con una persona, prospecto
o cliente. Se trata de saber pensar, saber escuchar y
saber hablar. Estos Siete Pasos son reglas de oro, y la
ley de oro dice; ‘trata a otros como quieres que te tra
ten’. Véndele a otros como quieres que te vendan a ti,
negocia con otros como quieres que negocien contigo.
¿Dónde los puedes aplicar?: Hablando en público,
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dando una presentación, con tu pareja, con tus hijos,
hablando con personas en una fiesta, en la calle, con
un extraño, con toda la gente.
Estos 7 Pasos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No critiques
Acéptalos.
Apruébalos.
Aprécialos.
Admíralos.
Acuerdo.
Enfócalo.

No critiques
Nunca debes criticar a nada ni a nadie, esto incluye
cuando hables de política y religión. Es extremada
mente importante que lo observes, a no ser que la gente
te lo pida. Dicen por ahí que cuando se habla de polí
tica, religión y puedo añadir, de futbol, este último lo
tuve que incluir cuando estuve viviendo en España, te
vas a meter en conflictos. Nunca critiques ni digas cosas
malas de tu competencia. Porque cuando críticas, con
denas y te quejas de tu competencia, ¿qué crees que
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estás haciendo? Automáticamente estás hablando mal
de ti mismo. Esto es extremadamente valioso, porque
con frecuencia los vendedores no saben cuando per
dieron la venta, y ese puede ser el motivo, ya que esta
es una manera de desempatizar.
Algo sumamente importante que siempre debes cui
dar, si no puedes decir algo agradable, mejor no digas
nada, “calladito te ves más bonito(a)”. Es importante
que te des cuenta que dejar de criticar y condenar a
todos, es un aspecto relacionado básicamente con asu
mir total responsabilidad, también definen si eres una
persona madura. ¡Si críticas, te quejas y condenas, au
tomáticamente estás mostrando tu nivel de inmadurez!
¡Por eso… nunca, nunca, nuca hables mal de nadie!

Acéptalos
Primero que nada, debes sentir aceptación incondicio
nal por otras personas; significa que siempre sonrías,
siempre seas caluroso y siempre seas amable, y me
refiero a siempre, quiero decir ‘todo el tiempo’. Por
que entre más aceptes a cualquier ser humano más te
aceptas a ti mismo. Si tú todavía no tienes la capacidad
de aceptar a otras personas, es porque tienes prejui
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cios, cuando tienes prejuicios es porque tienes obstá
culos psicológicos, cuando tú no aceptas a otra persona,
automáticamente tu campo energético baja. ¿Cuántas
veces has sentido que no estás cómodo con una perso
na? Te tengo noticias, si estás sintiendo que no estás
cómodo, esa persona está sintiendo exactamente lo
mismo. Cada vez que sientas incomodidad con respec
to de una persona, la otra persona también siente lo
mismo. En cambio, cuando conoces a una persona que
te hace sentir ¡Woow!, hay una identificación instantá
nea. Por eso es muy importante que aprendamos a
aceptar a cualquier persona. Los Psicólogos y Psiquia
tras nos dicen: Una personalidad sana es aquella que
puede aceptar a cualquier persona, siempre encuentra
algo bueno en los otros. ¿Quieres saber qué tipo de
persona eres en relación a otras?, ¿si es sana o no y
cómo te das cuenta? Es tu manera de aceptar a
otras personas. Si eres una persona que rápida
mente puedes aceptar y rápidamente piensas en
lo positivo respecto a otras personas, entonces,
tienes una personalidad sana. Eso también te ayu
da a convertirte en un líder de líderes, porque lo pri
mero que tú debes de hacer es conectar con cualquier
tipo de persona, sin importar como es la persona. Ya
después decides si inviertes más tiempo con esa perso
na o no, también elegirás si utilizas la Ley 80-20. Don
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de inviertes 80% con los que sincronizan directamente
contigo, con tus ideales, valores, hábitos y 20% en gru
po con los que no lo hacen.
La segunda parte de ACEPTARLOS es para que pue
das relacionarte de manera eficaz con cualquier perso
na, esto es, aceptarlas incondicionalmente. Mientras
más lo practiques más se desarrolla tu personalidad
sana y de esta manera te vas a sentir ¡Woow!, no solo
bien sino ¡Woow! Porque energéticamente impulsa de
manera positiva tu energía física y luego tu energía psi
cológica y esta a su vez impulsa fuertemente a tu ener
gía emocional y finalmente a la espiritual. Por eso
debes darte cuenta de algo, cuando no aceptas a
una persona en realidad no te estás aceptando a
ti mismo y no brillas, tus energías se bajan. ¿A
quién conviene más aceptar a todo el mundo?
¡Por supuesto siempre a ti!

Apruébalos
¿Qué es aprobarlos? Es la necesidad de ser reconocido
sobre todo por los logros que la persona ha conquista
do, significa sentirse aceptado y respetado. Cada vez
que dices algo agradable o apruebas algo por lo
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cual la persona se siente orgullosa, haces que sus
niveles de energía se eleven, su corazón lata más
rápido y se sienta más orgullosa de sí misma.
¿Cuántas personas han logrado algo en su vida? ¡Todas
las personas! Todo el mundo ha logrado algo a lo largo
de sus vidas. Si tú los apruebas, haces que esa persona
se sienta ¡Woow!, ¡Imagínate lo que vas a lograr!, auto
máticamente te va a aprobar, y no solamente eso, la
gente se va a sentir emocionada cada vez que te vea,
porque la haces sentir orgullosa de sí misma y haces
que sus niveles de energía se eleven al crear un impul
so emocional positivo y automáticamente le estás ven
diendo a un nivel subconsciente.
Hay dos maneras en las que puedes vender, a ni
vel consciente y a nivel subconsciente, si tú te
sientes ¡Woow! ¿Cómo crees que se va a sentir la otra
persona con tu energía? Por supuesto que ¡Woow!!
exactamente eso es vender a un nivel subconscien
te. Por eso es tan importante hacer ejercicio, porque el
ejercicio hace que los niveles de energía suban a nivel
¡Woow!
Entonces te pregunto, ¿Aprobar a las personas es
importante? ¿Reconocer a las personas y respetarlas
por todos sus logros es importante? ¡Claro que sí!
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Aprécialos
La siguiente manera en la que puedes crear una pode
rosa relación es a través de la apreciación, es utilizar la
palabra mágica “Gracias”. ¿Recuerdas a Kenny McIntyre?
Cuando Kenny estaba explicando algo y las personas lo
comprendían él les decía siempre “Gracias”, “Gracias”,
“Gracias”. Hasta entonces me di cuenta del poder de
la palabra Gracias, y Kenny la tenía incorporada a su
presentación de diferentes maneras. No sólo cuando la
persona le decía algo positivo, sino cuando la persona
entendía o comprendía un concepto, o cuando la per
sona le daba un ejemplo para demostrar que entendió.
Siempre decía “Gracias”. Cuando decimos ‘gracias,
gracias’, le estamos animando, le estamos echando po
rras, y la palabra gracias es mágica por qué despierta
impulsos emocionales positivos en la gente. ¿En dónde
podemos utilizar la palabra gracias? por todas partes,
en todos lados: Si te abren la puerta, di gracias, si te
sirven café di gracias, si te dejan pasar voltea hacia la
persona, mírala a los ojos y le dices gracias. Pero te voy
a enseñar una manera más poderosa de decir gracias,
no solamente con la palabra: Con tu tono, timbre y
volumen de voz, además con tu expresión facial y mo
vimiento corporal. Junta tus manos ligeramente como
si fueras a orar y dices gracias, eso es extremadamente
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poderoso. ¿Qué te comunica la persona cuando junta
las manos, inclina la cabeza ligeramente hacia el frente
y dice gracias? Respeto, humildad. La gente más ca
rismática, los grandes líderes hacen esto, quiero que
empieces a observar. La madre Teresa, y Gandhi ha
cían mucho esto.
Con esto logras que la gente entre en buena frecuencia
contigo. Cada vez que agradeces a otra persona por
algo, provocas que su autoestima se eleve, le haces
sentir valorada y sobre todo importante. Debes crear el
hábito de agradecer a todas las personas por cualquier
cosa que hagan: Agradece a tus clientes, a tu jefe, a tu
pareja, a tu familia, por cualquier cosa que hagan.
¿Crees que esto sea importante?

Admíralos
¿Cómo puedes admirar a una persona? Lo puedes ha
cer basándote en sus logros, en las hazañas, en las po
sesiones que tiene. Esa es otra manera en la que puedes
honrar y respetar a una persona. Porque, ¿a quién no le
gusta un cumplido bonito? ¡A todos! Si tu admira
ción es genuina y sincera, serán positivamente
influenciados por ti, su autoestima subirá y en
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consecuencia la tuya. Por eso es muy importante
que siempre te des cuenta qué está haciendo la perso
na, qué tipo de logros: que ya terminó su carrera, que
ya se casó, que tiene un hijo, que tiene una maestría,
que tiene un doctorado, que subió una montaña, que
ya abrió un negocio, cualquier logro. Respecto a sus
posesiones: qué buen gusto tiene para su casa, sus
automóviles, consultorio, oficina, cualquier clase de
cosas. Cualquier clase de hazaña, más si es algo total
mente extraordinario como: Escribir un libro, correr
un maratón, ser un sobreviviente en una situación crí
tica, ser el primero en arriesgarse en un negocio que
nadie más se atrevió, sobrevivir a un cáncer. Siempre
debemos estar buscando diferentes maneras de cómo
podemos admirar a una persona y sobre todo si lo ha
cemos de manera sincera y genuina. ¿Cómo hacerlo?,
con tu intención, con tu tono de voz, con tu volumen,
con tu timbre, y sobre todo, si los miras a los ojos.
¿Crees que esto es importante para crear una poderosa
relación?, por supuesto.

Acuerdo
¿Qué es el acuerdo? El Acuerdo es muy importante
porque es donde se pierden muchas ventas. Nunca
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discutas con un prospecto, porque si discutes
puedes ganar la batalla, pero tu prospecto se des
quitará al no comprarte. Terminarás perdiendo la
guerra, por eso, sin importar lo que el prospecto te
diga, solo sonríe, mueve la cabeza en señal de que
comprendes lo que dice y que te pones realmente en
sus zapatos, en otras palabras, que sienta que estás de
acuerdo con lo que te dijo.
La pregunta es, ¿quieres estar en lo correcto o quie
res ser feliz cerrando la venta? debes comprender
que la gente tiene condicionamientos hipnótico-socia
les, están hipnotizados, tienen sus compromisos
cognitivos prematuros, están cuadraditos, y no
sólo eso, sino que tienen una psicoesclerosis muy fuer
te, esto significa que están enamorados de sus propias
ideas y pensamientos. En otro capítulo vamos a ver es
quemas para rebatir objeciones y poder cerrar la venta
haciéndolos cambiar de opinión o resolución. Déjame
adelantarte algo, cuando una persona te da una obje
ción, nunca la vas a hacer que cambie de opinión, lo
único que puedes hacer es que la persona tome una
nueva decisión. ¿Cómo? Porque a nadie le gusta admitir
que puede cambiar de opinión respecto a lo que ya dijo.
Tal vez haya personas que después cambian su deci
sión, pero al principio ¿A quién le gusta que le digan
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que está equivocado?... a nadie verdad? ¡Pero si puedes
hacer que tomen una nueva elección! Tenemos que
saber que hay técnicas específicas para hacer que
la gente “cambie su opinión”, lo que en realidad vas
a hacer es que la gente tome una nueva elección. Por
eso, nunca discutas con el cliente, si está disgustado,
déjalo hablar, y sólo asiente con la cabeza, pero en rea
lidad, solamente entiende lo que te dijo, pero no
lo comprendas, porque entonces lo haces con el
cuerpo e involucrase al sistema nervioso y las emocio
nes. Es la diferencia entre empatizar y simpatizar.
¿Qué es empatizar? Es cuando tu entiendes con la
cabeza lo que te está diciendo, ¿qué es simpatizar?,
es cuando tú sientes con el cuerpo y las emociones
lo que la persona esta sintiendo. Esta es la razón por la
que muchos vendedores pierden ante el prospecto y no
venden y se dejan convencer por sus prospectos, la di
ferencia entre EMPATIZAR VS. SIMPATIZAR. Te
doy un ejemplo, cuando dos personas están una frente
a la otra, siempre una va a convencer a la otra que tiene
la razón, siempre se va llevar a cabo una venta; 1 le
vende la idea a 2, o 2 le vende la idea a 1. ¿Cuál es uno
de los factores críticos de éxito o fracaso que hace que
una persona le venda la idea a la otra y viceversa? Te
doy un ejemplo; vamos a suponer que estamos de cru
cero y tú estás en la cubierta superior y estás apoyado
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en el barandal porque estás súper mareado, estás blan
co, súper mal del estómago. Si yo me acerco a ti y te
pregunto ¿Qué te pasa? me vas a responder que te es
tás sintiendo súper mal, no sabes si algo que comiste te
hizo daño o es el movimiento del barco. Si no solamen
te entiendo lo que me dijiste, sino que además siento
lo que estás sintiendo, entonces te entendí lo que me
dijiste, pero también simpaticé contigo, me estás ha
ciendo sentir lo mismo que tu, y ¿Sabes que va a suce
der? Voy a vomitar junto contigo. ¿Cómo sucedió esto?
Por qué me convertí en parte del mismo problema,
porque no solo me permití entender lo que me estabas
diciendo, pero también que sintiera lo que estabas sin
tiendo. ¿Entonces cuál es la alternativa?: si te veo ama
rillo y blanco y tú me empiezas a decir que te duela
cabeza o el estómago y te sientes mareado, entonces yo
te digo: “rápidamente mira aquí, recuéstate, no mires
fijamente, ve hacia el horizonte, te voy a traer un vaso
con agua y algo para que te sientas bien... ¿Cuál fue la
diferencia? ¿Fui parte del problema o de la solución?
¡Me convertí en parte de la solución! por qué entendí
lo que me estabas diciendo, pero no permití sentir lo
que tu sentías. Porque es muy claro que te estás sin
tiendo mal y es muy claro que hay que tomar acción.
Por eso en ventas, es muy importante que conozcas
que la gente te va a decir que; no tiene dinero o que es
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muy caro tu producto y si tú… simpatizas con el pros
pecto, ¡ya perdiste! Por eso muchos vendedores no
venden, porque se sienten mal con el cliente, porque
te cuentan toda una historia terrible, y cuando te están
hablando, lo que tú debes de hacer, es utilizar la técni
ca de ‘ponerte de acuerdo’. “Le puedes decir: “Uffs si,
ha de estar muy mal...”, No me diga, que mal esta
eso etc. pero por dentro te estás diciendo; “cancelado,
cancelado, cancelado, no te enfoques en eso, no voy a
simpatizar...,” y ya que te compartió todos sus dolores
le dices, “si hubiera una manera de hacerlo accesible a
su bolsillo, mi pregunta para usted es, ¿Cuando le gus
taría empezar a recibir estas poderosas ventajas y bene
ficios… ¿Ahora o cuando sea ya demasiado tarde? Te
va a responder algo como; “a ver explíqueme cómo está
eso del financiamiento...”, así es que lo que sucede es
que muchas veces nos permitimos simpatizar con la
gente y ellos nos venden sus ideas en ves de nosotros
vender las nuestras.
En resumen, ¿Qué es acuerdo? ¡Sencillamente
no importa lo que te diga tu prospecto, solamente
sonríe, mueve la cabeza en señal de que entien
des, te pones en sus zapatos, pero no simpatices
con él, no lo comprendas o te terminará ven
diendo el a ti!
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Atención enfocada
¿Qué es atención enfocada? Es una técnica para que la
persona con la que te estás comunicando sienta que
realmente lo estás escuchando. Cuando pones aten
ción en lo que tu prospecto está diciendo, lo estás
haciendo sentir importante y al mismo tiempo valioso.
¿Cómo lo haces? Mira hacia la boca de la persona y
asiente en señal de que estás entendiéndole, asiente
con la cabeza y di cosas como: aaah… entiendo, tiene
sentido, es verdad, ok.
¿Dónde debes de ver? A los ojos y a la boca, cuando
estés hablando por teléfono y la persona está hablando
constantemente y sin parar, ¿Qué es lo que debes ha
cer?, ser amable y decir; ok, entiendo, tiene sentido, y
eso automáticamente le hace sentir a la persona que le
estás poniendo atención, y así es como te ganas a las
personas.

Enganchalos
La segunda técnica de este poderoso sistema de siete
pasos consiste en causar Curiosidad al llamar la atención
de la persona a quien tú quieres persuadir. La manera
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en que tú lo vas a lograr es a través de lo que se conoce
como un Gancho. El poder de esta técnica radica en
que tú puedas hablar de las ventajas y que van a obte
ner, pero no les digas cómo lo van a lograr. Eso es lo
que hará que llame la atención de la gente. Y para lo
grar todo esto, yo te sugiero que empieces a practicar
en todo momento, en pocas palabras, no le digas a la
gente lo que va a suceder, solamente hazlos curiosos,
nada más hazlos que se emocionen para que te digan
quiero saber más.
Te voy a dar un ejemplo; cuando estoy en mis entrena
mientos y quiero que las personas se queden durante
las cuatro a ocho horas que puede llegar a durar, les digo
lo siguiente; “¿cuántos de ustedes tienen una súper me
moria?” Usualmente la mayoría de las personas no le
vantan las manos. “Para todas aquellas personas que se
queden hasta el final de este entrenamiento, les voy a
enseñar cómo pueden memorizar de 300 a 3,000 veces
más rápido que la mayoría de las personas en este mun
do. Y no solamente eso, si puedes memorizar mucho
más rápido la gente va a quedar impresionada contigo,
las vas a sorprender, tu autoestima se va a levantar, te
vas a sentir mucho más inteligente, más capaz más au
daz, vas a dejar a la gente con la boca abierta...” Estoy
seguro que a ti también ya te enganché.
78

03_Negociador instantaneo.indd 78

27/07/17 14:41

Carlos Carrera

Ponlos sedientos
La tercera técnica busca que logres mantener la aten
ción de la gente en un nivel alto, ¿Y cómo vas a lograr
esto? Con una poderosa técnica que se llama ponerlos
sedientos: “tú puedes llevar el caballo al río, pero no
puedes obligarlo a que se tome el agua.” Pues te tengo
noticias, ahora podrás hacer que el caballito siempre
se tome el agua todas las veces que lo lleves al río. ¿Te
gustaría hacer eso? ¿Cómo lo vas a lograr? Para hacer
que el caballo se tome el agua cada vez que lo lleves al
río tienes que ponerlo sediento, puedes poner sal en su
avena, o lo puedes poner a correr antes de llevarlo al
río. Por eso es muy importante que conozcas como ma
nejar esta técnica, la cual básicamente consiste en ha
blar de más ventajas y beneficios pero que no le digas
que es, o de qué se trata. En el ejemplo anterior te
mencione que pregunté a las personas presentes en mi
seminario “¿A cuántos de ustedes les gustaría tener
una súper memoria? Si tienes una súper memoria no
sólo vas a poder memorizar de 300 a 3,000 veces más
rápido que la mayoría de la gente, sino que vas a poder
tener la oportunidad de aprender mucho más rápido.”
Fíjate bien, con estas dos cosas que les digo llamo su
atención. “¿Cuantos de ustedes están interesados?”
Ahora los voy a poner sedientos: y no solamente van a
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poder lograr eso, si ustedes tienen una súper memoria
para tener la oportunidad de crear un impacto podero
so ante la gente donde quiera que se presenten, la gen
te se va a quedar con la boca abierta, la gente se va a
dar cuenta de tu inteligencia, además de que la gente
te va a respetar y te va a tratar de diferente manera. Y
no solamente esto, esta poderosa técnica que te voy a
mostrar la puedes aprender en un lapso de 45 minutos
a dos horas”. “¿Si hubiera una manera para que tú pu
dieras gozar de una súper memoria en un lapso de 45
minutos a dos horas, te gustaría saber cómo?” Como
puedes darte cuenta al mencionar solamente las venta
jas y beneficios, los estoy poniendo los sedientos. Esto
hace que la gente mantenga un nivel de atención alto.
Por eso es sumamente importante que sepas manejar
estas técnicas.
Pero para que puedas realmente sacar provecho de
esta poderosa estrategia de estos 3 primeros pasos de
Honrar y Respetar al abrir la mente y el corazón de las
personas, Enganchar para llamar su atención con Ven
tajas, Salar para mantener su atención alta con Benefi
cios debes de conocerla desde su origen que es la
poderosa Comunicación Tridimensional.
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tridimensional

¿Cómo abrir la mente de las personas
y mantenerla abierta?

U

no de los aspectos más importantes que exis
ten en la vida es la comunicación. Pero la
comunicación tridimensional es aún más po
derosa, este tipo de comunicación la han utilizado los
más grandes líderes en la historia de la humanidad
como Aristóteles, Sócrates. Jesús, Buda, Madre Teresa,
Osho, Gandhi, Martin Luther King, John F. Kennedy,
etc. y consta de tres dimensiones.
Dimensión 1. Hacer que la gente entienda lo que le
estás diciendo.
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Dimensión 2. Que la gente sienta lo que tú estás
sintiendo.
Dimensión 3. Afectar las emociones de la persona
para que tome acción por sus propias razones.
El reto que existe actualmente es que la mayoría de la
gente no tiene conocimiento respecto a esto. A veces
se comunican de manera efectiva, pero lo hace a nivel
inconsciente, no saben lo que hicieron, en consecuen
cia, no pueden repetir la fórmula porque no tienen un
sistema, no pueden obtener resultados predecibles.
Una de las razones por las que nos cuesta tanto
trabajo convencer a la gente, es porque estamos
hablando en una sola dimensión. La gente en
tiende lo que estamos diciendo, pero no siente
lo que estamos sintiendo.
Vender y Negociar no es otra cosa sino transmitir tus
emociones. Si tú amas tu producto o servicio o estás
convencido respecto a tu forma de pensar y sabes que
es importante para la otra persona, hay que emocionar
a la otra persona, hay que transmitir esa emoción. Y
para hacerlo hay que afectar las emociones de la perso
na para que tome acción. Ahora te pregunto, ¿para
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afectarla hay que hacerlo por tus razones o por las ra
zones de la persona? La respuesta es, por las razones
de la persona.
¿Cuáles son los cuatro retos de comunicación a los
cuales nos enfrentamos todo el tiempo cuando quere
mos vender un producto, servicio o idea y queremos
convencer a nuestra pareja, a nuestros hijos, o a un
desconocido para que hagan algo?

Reto número uno de comunicación
tridimensional
El primer obstáculo de la comunicación consiste en
ganar la atención incondicional de la persona. Esto
quiere decir que, si la persona no te está poniendo
atención NO te va a escuchar. Porque que muchas ve
ces la persona te está oyendo, pero no te está escu
chando. Hay una gran diferencia y el reto es que la
persona pare de hacer cualquier cosa que esté hacien
do o pensando para obtener su atención incondicional
y así te escuche y no sólo te oiga.
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Reto número dos de comunicación
tridimensional
El segundo reto es mantener la atención de la persona o
personas en un nivel alto. Esto quiere decir que muchas
veces logras captar la atención de las personas, pero
durante tu presentación o mientras estás hablando
puedes perder su atención o su atención es muy baja.
Uno de tus retos para que tengas una comunicación
eficaz, es que constantemente mantengas la atención en
niveles altos.

Reto número tres de comunicación
tridimensional
Impartir entendimiento, pero también sentimiento, por
que somos seres tridimensionales. No solamente hay
que entender, no solamente hay que sentir, también
hay que tomar acción. Si no logramos que las personas
tomen acción, entonces, no nos comunicamos eficaz
mente de manera tridimensional.
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Reto número cuatro de comunicación
tridimensional
Afectar su toma de decisiones, para que las personas
tomen decisiones por su elección y sobre todo por la
razón correcta. Esto es la base de lo que siempre debe
mos comprender para comunicarnos de manera eficaz.
Te habrás dado cuenta que nosotros siempre nos esta
mos comunicando, desde que nos levantamos por la
mañana hasta que nos vamos a dormir. Pero, ¿sabes
qué? No lo estamos haciendo de manera eficaz, la co
municación es muy baja. Habrás conocido personas
que tienen un gran carisma, una gran habilidad para
atraer gente, y hay personas que no lo hacen. Hay per
sonas que lo hacen de manera inconsciente. Por eso,
ahora existen sistemas, fórmulas y técnicas que te van
a dar resultados predecibles.

¿Cómo lograrás que tomen acción?
¿Cómo vas a ganar la atención de la gente? Vamos a
utilizar las siguientes poderosas y efectivas técnicas de
comunicación para que puedas lidiar efectivamente
con estos cuatro retos de comunicación.
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El poder de engancharlos
Conseguir la atención incondicional de la persona usan
do lo que se conoce como un gancho. ¿Qué es esto?
utilizar el gancho es igual que cuando vas de pesca,
avientas el anzuelo con la carnada, llega el pececito y lo
muerde, se engancha, esto quiere decir, que no importa
lo que suceda después, ya está enganchado, si quiere
puede nadar alejándose, pero siempre lo podrás traer de
vuelta. Te voy a dar un ejemplo, aprendí esta técnica en
Estados Unidos, cuando viví en Los Ángeles California.
Tenía un programa de radio todos los días de una a dos de
la mañana, en una ocasión en que llegué a la estación me
asomé a una de las cabinas en donde trabajaba una chica
muy bonita con la que yo quería hacer contacto, y le dije:
“oye, te quiero hacer solamente una pregunta, ¿te gusta
ría ser la locutora que tenga más audiencia en este horario
y que seas tan atractiva a los oídos de tus interlocutores
que te quieran contratar en otras estaciones de radio y
que la gente siempre se acuerde de ti y siempre te man
tenga en su mente todo el día? ¿Que seas tan popular
que la gente siempre esté conectada contigo?” Y qué
crees que me dijo; “ pues si claro”. Le respondí, “me
gustaría comentarte más, pero en este momento no
tengo tiempo porque voy a empezar mi programa, pero
con mucho gusto cuando quieras te lo muestro.”
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Después de terminar mi programa venían otros progra
mas y siempre me invitaban a los demás en donde te
nían concursos y en esa ocasión salí a las cuatro de la
mañana. Cuando ya iba por el estacionamiento para
subir al coche rumbo a mi casa, de pronto oí que me
gritaban desde atrás “¡hey!, ¡hey!, ¡cuál es la técnica,
dime cual es la técnica!”, ya se me había olvidado la
chica, la había dejado totalmente enganchada.
¿Qué es enganchar a la persona?, es hablarle sobre las
ventajas que va a recibir con la información, el producto
o el servicio que tú estás ofreciendo, pero no le digas
que es. Por eso esta es una técnica muy importante.
Vamos a poner el ejemplo de un producto naturista,
¿cómo te engancharía?: “Si hubiera una manera en la
cual detuvieras el proceso de envejecimiento, obtuvie
ras una energía Wooow, te sintieras por dentro no solo
bien, no excelente, no extraordinario, sino súper
Wooow, y que la gente te lo note y te lo pregunte todo
el tiempo, ¿te gustaría saber cómo? Mmmm, desafor
tunadamente me tengo que ir en este momento, pero
con mucho gusto cuando tú quieras aquí está mi telé
fono y me puedes llamar. ¿Qué sucedió? ¿Qué acabo
de hacer? La acabo de enganchar. Solo le hablé de ven
tajas. ¿Le dije que era nutrición celular? ¿Le dije que
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eran suplementos o complementos alimenticios? ¡No!
sólo le hablé de las ventajas que le puedo ofrecer, pero
nunca le dije de que se trata.

El poder de salar y las palabras fotográficas
Pon mucha atención, en este momento estoy empe
zando el tercer paso del proceso de ventas. Una de las
razones por las cuales la gente no se interesa en lo que
tienes u ofreces, es por qué en cuanto los abordas, in
mediatamente empiezas a “decir de que se trata tu pro
ducto…” por eso te van a responder que no les interesan
los suplementos alimenticios.
Es por eso después de engancharlo, lo que debes ha
cer es salarlo, después debes examinarlo, luego dar
le el diagnóstico. Hasta este momento no hemos
hablado de suplementos alimenticios, ¿Cómo alguien
te va a rebatir algo que ni siquiera le has dicho y que no
sabe? Para que puedas soltar lo que traes debes des
angrar a la persona. Sólo hasta que la hayas desan
grado vas a crear necesidad y urgencia de saber qué es
lo que tienes. Si hasta hoy los suplementos alimenti
cios eran algo que para ti no era importante, seguirá
siendo así hasta que alguien te desangre. Debes tener
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una necesidad y urgencia de que aquello de lo que te
están hablando realmente te va a ofrecer una solución.
Pero, para que tu ofrezcas una solución, ‘los problemas
o necesidades deben de ser solamente de la persona’.
Lo que debes hacer es hablar de los principales bene
ficios más fuertes de lo que tienes que ofrecer, pero
no digas que es y nunca digas de qué se trata. Porque
lo único que tú quieres hacer es conseguir su atención
incondicional. Obviamente entre más conozcas sobre
la persona, más fácil podrás lograr esto.
Pero quiero que estés consciente de algo, hay aspectos
comunes que nos gustan a todo el mundo. Siguiendo
con el ejemplo del producto naturista y suponiendo
que me encuentro frente a un grupo de personas, voy
a hacer que me digan 5 veces SI, aunque quisieran
decirme que no: “Levanten la mano y díganme si son
de las personas a las que le gustaría vivir esta vida sin
enfermarse” “Levanten la mano y díganme si son de las
personas a quienes les gustaría ser personas cariñosas
y amorosas de modo que todo el mundo quiera platicar
con ustedes” “Levanten la mano y díganme si son de
las personas que les gustaría tener energía para sentir
se fantásticos y además siempre tengan el dinero sufi
ciente para poder cubrir todas tus necesidades básicas”
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Ahora levanten la mano y díganme si son de las perso
nas que les gustaría sentir seguridad y les gustaría que
su familia y la gente más importante para ustedes sean
felices” Y finalmente, díganme si son de las personas a
las que les gustaría que cuando llegue el último día de
tu vida cierren sus ojos sintiendo que llevaron una vida
extraordinaria y que no fueron uno más del montón.”
¿Te das cuenta que hay aspectos básicos globales e im
portantes que son comunes a todo el mundo? Por eso,
es muy importante que tengas planeadas este
tipo de preguntas, siempre debes de tener listas
frases y palabras comunes, preguntas y maneras
de enganchar a la gente, que son comunes e im
portantes para todo el mundo. Porque, aunque tú
no conozcas a la gente, puedes engancharla siempre.
Va a ser muy poderoso, va ser como algo mágico, la
persona va decir ¿¡Wooow!, ¿Cómo sabes tanto de mí?
¿Cómo sabes lo que estoy buscando?
Esta es una estrategia para conseguir aliados. Debes
hacer que las personas te perciban como un profesio
nal, y no como una persona ordinaria. Debes expresar
te con toda la asertividad en saber lo que a las personas
les gusta, qué es lo que les encanta y qué es lo que
necesitan. Este es uno de los diferentes aspectos en
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que tú puedes enganchar a una persona. ¿Te imaginas
qué tan eficaz vas a empezar a ser como consultor en
ventas o negociador cuando empieces a practicar esto?

Las poderosas ventajas de siempre enganchar
Captar la atención incondicional de la persona utili
zando un gancho. Hay que saber cómo enganchar a
la persona. Hay dos maneras de enganchar a las per
sonas respecto a cuestiones globales, es decir cosas
que a todo el mundo le interesa. Ejemplo: “¿Conoces a
alguien que quiere tener seguridad financiera, que
quiere tener seguridad emocional?” Hay beneficios
globales que todo el mundo quiere. Y por otro lado
puedes enganchar a la persona utilizando informa
ción específica que conoces o sabes con respecto a él
o ella, ya sea que la conozcas directamente de la perso
na o por medio de otra persona.
Si yo quiero crear un medio ambiente ¡Wooow! lo que
debo hacer de antemano si voy a hacer una negociación
y me cito con una persona, prefiero no ir a comer a al
gún lugar, porque cuando esté hablando con él nos van
a interrumpir y la persona va a estar distraída, va a tener
el estómago lleno y no va a tener la misma atención.
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Prefiero invitarle un café o un té en un lugar aislado. Y
ya cuando termine, entonces le pongo como gancho
que lo invito al restaurante de su elección, si su restau
rante de elección no es también el mío le pongo opcio
nes, “oye, ¿Hay otro restaurante en donde además de
carne también vendan ensaladas?”, no tiene por qué ser
solamente un lugar nada más, yo puedo crear el medio
ambiente que yo quiera, yo puedo negociar. En la nego
ciación siempre debe haber un ganar-ganar.

Mantenlos siempre salados
Mantener la atención de la persona en niveles altos
usando la técnica de ponerlos sedientos. “Tú puedes
llevar el caballo al río, pero no puedes obligarlo a que
beba agua.” Eso ya es obsoleto, porque ahora con esta
técnica, cada vez que lleves el caballo al río, tomará
el agua, y ¿Cómo lo logras? Utilizando la técnica de
ponerlo sediento, no le muestres lo que tienes.
¿Qué es la técnica de ponerlo sediento? es hablarle
de los beneficios que va a obtener, pero no le digas de
dónde vienen, sino cuáles son esos beneficios. Ahora
te voy explicar cuál es la diferencia entre ventaja y
beneficio. Ventaja es lo que va a hacer mi produc
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to por la persona que otros productos no, que es
lo que va a hacer mi servicio por él que otros no,
qué puedo hacer yo específicamente que otras
personas no pueden hacer, esto es la ventaja,
Esto también se conoce como la Ventaja Ganadora,
que es eso extra que yo le voy a poder ofrecer y que
nadie más le dará. Con la ventaja lo engancho. Be
neficio es “Cómo se va a sentir la persona”. ¿Por
que es importante que sienta? Antes pensábamos
que las personas eran 80 o 90% emocionales y
un 10 o 20% lógicos. Después de intensas inves
tigaciones en muchas universidades prestigio
sas, hoy sabemos, que los seres humanos somos
100% emocionales. Esto significa lo siguiente,
hay personas que son más lógicas, como las que
tienen personalidad castor, pero al final su deci
sión va a ser 100% emocional. ¿Qué tiene que
ver la parte emocional sobre cómo los vamos a
hacer sentir con los beneficios? Sentir seguri
dad, sentir tranquilidad, sentir entusiasmo, sen
tir que eres el mejor, sentir que tienes lo más
avanzado, esto es lo que tiene que ver con los
beneficios y estos beneficios son objetivos. Qué
sucede cuando estás ofreciendo un producto o servi
cio, como, por ejemplo, ropa interior. Si yo quiero ha
cer que la persona, ya sea hombre o mujer quede
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enganchado y salado le puedes decir,” fíjese que la
línea que le voy a mostrar va a hacer que su mujer se
sienta la más bonita de todas, que se vea más atractiva,
esta línea le va a durar para siempre y va a sentir que
hizo una gran inversión. Además, los beneficios que va
a obtener son Wooow, número uno, su esposa se lo va
a comer a besos, cada vez que se ponga esta prenda, se
va a emocionar. Mi pregunta para usted es, ¿cuando le
gustaría ver de qué se trata esta línea?, ahora o cuando
ya sea demasiado tarde.”
Te fijaste como lo que tiene que ver con los beneficios,
tiene que ver con cómo se va a sentir la persona o las
otras personas, pero sobre todo tiene que ver con las
emociones. Ahora, ¿Queda claro cuál es la diferencia
entre Ventajas y Beneficios? Salarlos es hablarles de
beneficios, de cómo se van a sentir; seguros, atractivos
emocionados, etcétera. ¿A cuántos les gustaría experi
mentar esas emociones? A todo el mundo le gusta ex
perimentar estas emociones.

Logra entendimiento y sentimiento
Lograr entendimiento y sentimiento usando palabras
fotográficas emocionales. ¿Qué son las palabras foto
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gráficas emocionales? Todos las conocemos como histo
rias y también las conocemos como testimonios. Hay
una persona en la historia de este planeta que ha sido
uno de los más grandes comunicadores, si no es que el
más grande que hasta hoy está en la mente de todos los
seres humanos. ¿A quién me refiero? a Jesús, el se co
municaba con parábolas y una parábola es una analogía,
es una historia, es un testimonio, todas estas son pala
bras fotográficas emocionales. Del ejemplo anterior,
¿Viste a la chica de la estación de radio en donde yo
tenía mi programa? y también ‘viste’ como la chica corría
detrás de mi desde el fondo del estacionamiento mien
tras me gritaba ¡¡¡¡heeyy cuál es la técnica!!!! Estoy segu
ro que si ¿verdad? En la analogía del caballo, ¿’viste’ al
caballo? Claro, porque la mente es un proceso dinámi
co que no podemos detener. Entonces cuando digo las
palabras coche, rojo, Ferrari, ¿qué es lo que inmediata
mente viene a tu mente? claro, la imagen de un Ferrari
rojo. Es importante que te des cuenta de lo siguiente,
cuando tú quieres que la gente entienda, pero también
que la gente sienta lo que tú estás sintiendo, la mejor
manera de hacerlo es utilizando una historia.

95

03_Negociador instantaneo.indd 95

27/07/17 14:41

03_Negociador instantaneo.indd 96

27/07/17 14:41

Examinación

L

a examinación consiste básicamente en que,
a través de preguntas estratégicas puedas ave
riguar las necesidades básicas o principales
problemas de tu prospecto o de la persona a la que tú
quieres persuadir. La parte más importante y la razón
principal por la cual debes hacer la examinación es
descubrir su botón caliente. Para que no te pongas a
hablar como lorito sobre las maravillas de tu producto
y servicio sin siquiera saber qué hará que el corazón
del prospecto empiece a vibrar.
En el proceso de hacer preguntas, es básicamente para
controlar los pensamientos de tu prospecto, y al con
trolar su pensamiento vas a hacer que se enfoque en
las cosas que no tiene, etc. La manera de lograrlo es
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con una secuencia de preguntas que tú debes de tener
perfectamente preparadas y planeadas para lograr que
la persona pueda decirte lo que necesita.
Una vez que tú ya tienes el resultado de la examina
ción, ya sabes qué es lo que la persona necesita, cuá
les son las razones emocionales por las cuales te va a
comprar tu producto, servicio o ideas, entonces entra
mos a la siguiente técnica.
La fase de la examinación, se basa en hacer preguntas
para generar CONFIANZA, detectar NECESIDADES
y encontrar una SOLUCIÓN, esto es la clave para
hacer una venta. Siempre debes estar enfocado en
estos tres aspectos. 1. Establecer una relación ba
sada en confianza 2. Identificar los valores pro
blemas y necesidades del prospecto 3. Presentar
la solución.
Una vez que has logrado una poderosa comunicación
inicial con tus prospectos, vas a averiguar cuáles son
las necesidades de tu prospecto mediante la técnica de
la Examinación, y que consiste en saber exacta
mente cuáles son sus necesidades, qué es lo que
quiere, qué es lo que necesita y para cuando lo
necesita mediante preguntas inteligentes.
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Cuando yo doy presentaciones siempre le digo a la gen
te, “déjame decirte que es muy importante que te com
parta que a mí no me gusta pensar respecto a mí mismo
como un vendedor. Porque a mí no me gusta que me
vendan”. Entonces lo que le digo a la gente es lo si
guiente: “En cambio, a mí sí me gusta que la gente me
ayude a comprar”. Igualmente, siempre les preguntó a
las personas, ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ven
dedor y un consultor? Y lo que siempre me contestan
es; “un vendedor siempre va a tratar de venderte lo que
él quiere, y un consultor es una persona que siempre te
ayuda, te aconseja, te da la información y permite que
tomes la solución por ti mismo”. ¡Así es! Por eso no me
gusta pensar respecto a mí mismo como si fuera un ven
dedor, me gusta pensar que soy un consultor. Si tú estás
de acuerdo conmigo, los mejores consultores son como
los doctores, y todos los doctores en el mundo han sido
entrenados de la misma manera. Han sido entrenados
para seguir tres sencillos, pero muy poderosos pasos:

Paso 1
Primero hacen lo que se llama una examinación, en otras
palabras, no te van a decir a absolutamente nada de lo que
ellos puedan pensar que tú tienes, hasta que no estén
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100% seguros de qué es lo que te pasa. A lo mejor tú estás
totalmente sano y lo que tú tienes es un reto que desco
noces que tal vez ni siquiera tienes idea que lo tienes.

Paso 2
Es el diagnóstico, donde debes hacer que a las perso
nas siempre les quede perfectamente claro cuál es su
condición actual, en donde están, cuáles son las im
plicaciones negativas, y luego como podrían estar
con tu producto, servicio o idea.

Paso 3
Tu solución o sugerencia, consiste en hacer una pre
sentación. Y en tu presentación lo que vas a utilizar
como base son tus características, ventajas, beneficios
y las alternativas. Lo que debes de hacer es que la per
sona que diga que sí y que te diga por qué, “si, por
qué…”, “si, por qué…”, “si, por qué…” y “si, por qué…”
Si tú puedes hacer que una persona que diga una vez
si, dos veces si, tres veces sí, cuatro veces sí, cinco ve
ces sí, ¿Qué crees que va a suceder al final? Te va a
decir “Si” y te va comprar la idea, producto o servicio.
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La examinación consiste básicamente en que, a tra
vés de Preguntas Estratégicas, puedas averiguar las
principales y básicas necesidades o problemas de tu
prospecto o de la persona a la que tú quieres persuadir.
A lo que me refiero es, que tú como consultor, y de
ahora en adelante quiero que te consideres asimismo
consultor y no un vendedor, si no sabes descubrir las
necesidades, el botón caliente de la persona con la
que tú estás queriendo persuadir, entonces es como si
estuvieras tirando dardos en un cuarto oscuro y con
una venda en los ojos. Así trabaja mucha gente, se po
nen a hablar sobre las maravillosas ventajas y benefi
cios que hace su producto o servicio sin siquiera saber
cuáles son las principales necesidades básicas de su
prospecto o de la persona a quien quieren persuadir.
¿No crees que sea una tontería empezar a hablar como
perico sin siquiera saber qué es lo que va a hacer que
se abra el corazón de la persona y empieza vibrar, cuál
es su botón caliente? Por eso es bien importante que
siempre tengas un arsenal de preguntas que te puedan
ayudar a saber exactamente qué es lo que necesita tu
prospecto.
La parte más importante y la razón principal por la cual
debes hacer la examinación no solamente es para co
nocer las necesidades y los problemas que tiene tu
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prospecto, también es la razón principal es para des
angrar (o despertar apremio) a la persona. ¿A qué
me refiero con esto? Si estás en la cocina y sin querer
te haces una herida en tu mano o en un dedo y es una
herida muy pequeñita que apenas te sangra, ¿qué tan
rápido o con qué urgencia tendrías que llegar al hospi
tal? Seguramente en realidad no hay necesidad ya que
es una herida muy pequeña. Pero si esta herida no fue
ra tan pequeña y saliera un poco más de sangre, ¿Con
qué urgencia llegarías al hospital? No creo que tampo
co sea urgente, tal vez sólo lavando y con un ‘curita’ es
más que suficiente. Pero, qué pasaría si al estar cortan
do, el cuchillo te rebanar casi completamente el dedo,
inclusive alcanzas a ver el hueso, de tal manera que te
empiezas a desangrar, y en segundos dejas un charco
de sangre en el piso. Mi pregunta para ti es ¿Qué tan
rápido llegarías al hospital? ¿Con cuánta urgencia?
Como puedes darte cuenta, si tú ves que te estás des
angrando sales corriendo inmediatamente para llegar
al hospital y solucionar tu problema.
Quiero decirte que el poder de la examinación va a
causar exactamente ese efecto. Mientras que la perso
na a quien tú quieres persuadir no sepa que tiene uno
o varios problemas, la persona va estar en su zona con
fortable y no va a tener la necesidad de salir de allí. En
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el proceso de hacer las preguntas, lo que básicamente
vas a hacer es controlar los pensamientos de tu pros
pecto, y al controlar sus pensamientos vas a hacer que
se enfoque en las cosas que no tiene, lo que le falta,
que sufre porque no lo tiene, que constantemente tie
ne estrés, o que desearía algo y no lo está logrando
porque no ha estado consciente respecto a eso. La ma
nera de empezar es con una secuencia de preguntas
que debes tener perfectamente preparadas y planea
das. Es más, yo te recomiendo que si tú ya te dedicas a
vender un producto o servicio, tengas una hoja con una
lista de preguntas para lograr que la persona pueda de
cirte lo que necesita.
En la examinación, hay una técnica muy poderosa, se
conoce como la técnica del tercer nivel. Se refiere a
que, si tú no llegas a las emociones de la persona, ni la
persona ni tú van a saber cuáles son los motivos por los
que deberá comprarte. Te voy a dar un ejemplo, si yo le
pregunto a alguien:”¿Para ti que es más importante, la
salud, el dinero o el amor?” y la persona me contesta
“para mí lo más importante es el amor. Porque si yo no
tengo amor a mí mismo y hacia otras personas, enton
ces no puedo amar a nadie”. “¿Y por qué es tan impor
tante para ti amar a las personas?” “Es que, si yo amo a
las otras personas, como, por ejemplo, a mi familia,
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esas personas también me van a amar más, me van a
respetar más, y al transmitirles eso, ellos van a lograr
las cosas que quieren lograr en la vida. Por eso pienso
que el amor es lo más importante”. “¿Cuáles son esas
cosas en la vida que tú quieres que ellos logren?” “Me
gustaría que mis hijos lleguen a ser unos excelentes
padres de familia para que dejen un poderoso legado.”
¡¡¡Aaaahhhh!!! Ahora ya empiezas a comprender por
que el amor es tan importante para esa persona, por
que quiere dejar un legado, y no sólo quiere dejar un
legado con sus hijos, quiere que sus hijos del mismo
modo dejen un legado a sus hijos, y esto es aquello que
mueva y haga vibrar el corazón de la persona.
Si otra persona te responde; “para mi es lo más impor
tante del dinero” puedes contestar “¿Y por qué el dine
ro?” “es que, con el dinero, puedes tener todas las cosas
básicas e indispensables como tú casa, tu auto, etc.…,”
“¿Y por qué es tan importante para ti tener una casa o
un auto?” “Es que cuando yo fui niño o niña nunca
tuvimos casa, ni tuvimos un carro para salir de paseo,
siempre teníamos que ir en transporte público o cami
nar grandes distancias para llegar adonde queríamos.”
“¿Y por qué es tan importante para ti tener ya esa casa
o ese carro?” “Porque no quiero que mis hijos vayan a
pasar por lo que yo ya pasé.” Como puedes darte cuen
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ta, ahí está el motivo, ahí está la emoción principal por
la cual esa persona te va a comprar, porque ya te está
diciendo lo que le mueve. ¿Qué es lo que le mueve? Le
mueve el dolor emocional y que no quiere que les su
ceda a sus hijos también. Al final de mi presentación
¿cómo crees que voy a cerrar a la persona? ¿Cómo
crees que lo pueda ayudar a que compre? Hablándole
de esas ventajas y beneficios, ¿como cuáles?, de la
manera más rápida de comprar ese carro o esa casa
que quiere, para que sus hijos no tengan que pasar por
lo mismo que él o ella han pasado. Esta técnica se co
noce como Técnica del Tercer Nivel y se lleva acabo
preguntando ‘por qué’, ‘por qué’ y ‘por qué’.
En otras palabras, no sólo te debes de ver como con
sultor, o como doctor, sino que también debes de verte
como un poderoso detective ¿a qué me refiero? Si tú
has visto películas de detectives, estos siempre hacen
una pregunta, y después empiezan a ahondar, van cada
vez más profundo, van cada vez más adentro, “por qué
es eso, de dónde vino, como fue, que fue lo que dijo...”
y así sucesivamente hasta que llegan al motivo por el
cual sucedió el asesinato, o por el cual la persona llegó
o estuvo en tal o cual lugar o no lo estuvo. Y eso es
exactamente lo que tú debes aprender a hacer, apren
der a llegar a las emociones de las personas. Por eso es
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tan importante y tan poderosa la examinación. Sin la
examinación sencillamente estás hablando como lo
rito, estás disparando dardos en la oscuridad sin real
mente atinarle a nada.

Preguntas estratégicas
¿Cómo armar y dominar ese arsenal de Preguntas Estra
tégicas? Empezando porque siempre debes hacer dos
tipos de preguntas: Personales y de Negocios.

Preguntas personales
Éstas sirven para:
1. Relacionarte
2. Conocer sobre la vida personal de tu prospecto
3. Conocer sus experiencias
4. Identificar sus valores
5. Conocer su personalidad
Entre más te diga la persona de sí misma, mas se va a
relajar contigo y más va a confiar en ti.
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Preguntas de negocio
Éstas te van a servir:
1.
2.
3.
4.

Para conocer sus necesidades y problemas
Para crear una venta donde no había venta
Para estimular sus deseos
Para convertir una necesidad latente en una
necesidad activa
5. Para desangrarlo (despertar curiosidad) crean
do necesidad y urgencia
Las Preguntas De Negocio son muy importantes por
que te van a ayudar a identificar precisamente lo que
necesita tu prospecto y qué problemas tiene. Y al mis
mo tiempo vas a hacer que la persona se enfoque tanto
en sus problemas y las implicaciones negativas que
puede tener, que inclusive vas a lograr una venta don
de ni tú ni el prospecto pensaban que iba a realizarse
una venta. Para que estimules sus deseos debes hacer
preguntas que lleven a la persona de tener una necesi
dad latente a una necesidad activa. ¿Quién necesita el
mejor televisor que existe? Todo el mundo… ¿quién
necesita tener la mejor computadora? Todo el mundo
¿quién necesita el mejor traje? Todo el mundo… ¿Quién
necesita el mejor seguro? Todo el mundo… ¿Quién ne
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cesita una casa en un lugar seguro y tranquilo? Todo el
mundo…, todo el mundo necesita de todo, pero nadie
va a moverse si no hay una necesidad activa, es decir
que la persona sepa que lo necesita, ahora, o que lle
gue un profesional de las ventas y negociación y lo haga
sentir que lo necesita AHORA.
Por eso es tan importante conocer la técnica de desan
grar o despertar apremio en una persona creando
necesidad y sobre todo urgencia. Recuerda que, si
no hay urgencia no hay venta.

Preguntas cortas cerradas
Son preguntas que te van a dar la oportunidad de obte
ner credibilidad y confianza, en donde la respuesta será
SI, NO, blanco, rojo, es información precisa y exacta.
¿Sabías que en 45 segundos puedes hacer de cinco a
siete preguntas rápidas? En tan solo 45 segundos pue
des obtener información extremadamente importante.
Este tiempo también te puede servir o ser suficiente
para llamar la atención de tu cliente o prospecto. Pero
lo más importante es que en este breve tiempo te de
posiciones como un consultor en lugar de un simple
vendedor, ¿por qué? Porque los consultores siempre ha
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cen preguntas inteligentes. Y estas preguntas van a lle
var a tus prospectos a contestar SI o NO o te va a dar un
número, un color o una respuesta específica. EJ.; cuán
tos hijos tiene, cuenta con algún seguro y de qué tipo
es, de vida, de automóvil gastos médicos etc. O tam
bién; cuántos empleados tiene ya cuántos quiere capa
citar, de este modo vas obtener respuestas específicas.

Preguntas abiertas cerradas
Son las que te mueven de lo general a lo particular, te
da información más específica respecto a lo que está
sucediendo o está haciendo tu prospecto. Has pregun
tas como: ¿Qué está haciendo actualmente en esa
área? ¿Qué resultados está obteniendo? ¿Cómo se
siente respecto a los resultados que está obteniendo?
Recuerda bien, no es un interrogatorio, siempre son
ríe, asiente con la cabeza y escucha cuidadosamente,
por eso es muy importante que aprendas a escuchar.
También recuerda que tu objetivo siempre es hacer
dos preguntas de negocio por una personal.
¿Te das cuenta de la clase de preguntas que tienes que
hacer? ¿Es importante examinar y observar cada una
de estas? ¿En dónde debes de aplicar este conocimiento
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y cada cuándo tienes que pensar al respecto? Todos los
días, con todo el mundo, lo puedes aplicar con un niño,
lo puedes practicar con tu pareja, fíjate bien, si le pre
guntas a tu pareja cómo se siente o como está, ¿Crees
que esto sea importante para tu pareja?, ¿es importan
te para ti darte cuenta de lo que le preocupa?, ¿Es im
portante para el mismo o ella misma darse cuenta que
implicaciones negativas va a tener si no toma acción?
Porque si no toma acción va a seguir preocupándose,
su autoestima baja y su miedo al rechazo, al fracaso y a
la crítica aumenta, por lo tanto, su condición actual no
mejora. Entonces, ¿es importante calificar a la perso
na? ¡Claro!, porque al calificar a la persona no sola
mente tiene que ver con dinero, tiene que ver con su
energía y su compromiso, si está dispuesta o dispuesto
a pagar el precio para salir de donde está.
Éstas son las 5 estrategias o tipos de preguntas para
que puedas ser como un cirujano e ir directamente a
dónde le duele o a donde lo necesita.
1. Preguntas de condición actual
2. Preguntas de preocupación
3. Pregunta implicadoras negativas
4. Preguntas calificadoras
5. Preguntas de solución
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Preguntas de condición actual
Son aquellas que te dan información exacta de lo que
tienen o no tienen, de lo que quieren y no quieren, por
ejemplo ¿Puedo preguntarle un par de cosas específicas
acerca del medio ambiente de su trabajo actual? Aquí lo
único que la persona te va a responder es SI o NO.
Cómo está con respecto a los seguros, tiene seguros o
no, tiene capacitación o no tiene capacitaciones, tiene
entrenamientos o no tiene entrenamiento, está adqui
riendo esta clase de productos o no los está adquiriendo
y quien se los está surtiendo, es decir, cualquier pregun
ta que tenga que ver con su condición actual.

Preguntas de preocupación
Estas son las diferentes áreas de preocupación de tu
prospecto. Por ejemplo; ¿hasta qué punto ganar más
dinero es importante para usted? ¿Hasta qué punto es
importante para usted ser reconocido como quien tie
ne las zapaterías número uno en todo México? ¿Hasta
qué punto es importante para usted que la gente iden
tifique que usted tiene los mejores planes de seguros?
¿Hasta qué punto es importante para usted que la gente
sepa que usted tiene los mejores servicios de impresión
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en la Ciudad de México y que son los más rápidos y más
económicos ¿Hasta qué punto para usted es importante
disminuirlos costos de su materia prima? ¿Hasta qué
punto...?, este tipo de preguntas van a hacer que la per
sona te diga qué es aquello que le preocupa, o sencilla
mente pregúntale cuáles son los tres aspectos que más
le preocupan. A veces puedes hacer la pregunta directa,
no tienes que andar por las ramas, ejemplo; “sencilla
mente ¿Qué es lo que más le preocupa de su matrimo
nio, ¿Cuáles son esos tres aspectos que más le
preocupan? ¿Cuáles son los tres aspectos que más le
preocupan de sus hijos? ¿Cuáles son los tres aspectos
que más le preocupan de su economía? ¿Son los tres
aspectos que más le preocupan de su salud? Y la gente
te lo va a decir. A veces también le puedes preguntar a
la persona,” ¿si un genio se le apareciera y le dijera que
le va a conceder tres deseos, que le pediría? ¿Qué le
pediría que le quitara, que ya no quiere más?” De inme
diato te va a decir, “ya no quiero deudas, ya no quiero
sentirme estresado, etcétera, etcétera”.

Preguntas implicadoras negativas
Estas preguntas son para enfocarlos y expandir las con
secuencias de su actual estado hasta en el tercer nivel
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de las emociones. Ejemplo: ¿Cómo cree que le podría
afectar… si no cuenta con un plan B? ¿Cómo cree que
le podría afectar si no cuenta con una pareja? ¿Cómo
cree que le podría afectar si no sabe usted vender o ne
gociar? ¿Cómo cree que le haría sentir el no tener dine
ro, salud, energía, preparación, entrenamiento, etc.
etc.? Y aquí quiero compartir contigo algo extremada
mente poderoso, «si no hay urgencia no hay venta”.
Quiero expandir esta estrategia de preguntas implica
doras porque muchas veces no podemos lograr que la
gente tome acción ahora. ¿Por qué una persona que
rría posponer la decisión o la acción?, porque no está
convencida. Y no lo está porque no le urge y lo puede
considerar caro. Vamos a poner como ejemplo que tú
te dedicas a vender bombas de agua, ¿Sabes para qué
sirve una bomba de agua?, para desalojar agua. Vamos
a suponer que cayó una tormenta y en una casa se ta
paron las tuberías y se inundó y por eso te mandan
llamar, pero tú te dedicas a vender bombas de agua, no
a rentarlas, sino a venderlas, te pregunto yo, ¿es sufi
ciente que la persona tenga su casa inundada para qué
te compre la bomba de agua? Hay bombas de agua de
diferentes precios y las tuyas son de las más caras,
¿Cómo vas a motivar a la persona para qué te compre
a ti la bomba de agua? Haciendo preguntas implica
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doras negativas, estas preguntas las debe de respon
der el mismo prospecto.
Si al llegar a la casa ves que todo está inundado y que
hay una necesidad obvia, lo que debes hacer de inme
diato son Preguntas Implicadoras. Pero qué es lo que
normalmente hace el vendedor, inmediatamente hace
la presentación, ¡terrible error! Aunque la necesidad
sea obvia, debes siempre pensar qué cosa es lo que tú
prefieres, una venta pequeñita o una venta grande, que
la persona te compre una sola vez, o que te compre
varias veces. Lo que tú buscas es que la persona te
compre y termine recomendándote. ¿Sabes cómo vas a
lograr todo esto? Instalando en la mente de la persona
la psicología de por qué lo tiene que hacer, tienes que
hacer entender a la persona que lo tiene que hacer.
Debes hacer ‘sentir’ a la persona, en otras palabras, ha
cer una proyección emocional de tal manera que la
persona sienta que tu bomba esta regalada, que es su
mamente barata en relación al servicio o la productivi
dad que le va a dar. ¿Cómo esperarías lograr estos
resultados si empiezas a dar tu presentación inmedia
tamente y sin hacer Preguntas Implicadoras Negati
vas? ¿Cómo lo vas a hacer si no sabes desangrarlo? y
una vez desangrado quiera tomar acción ahora, en
este momento.
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En lugar de dar la presentación le pides permiso y le
preguntas; ¿Señor, le podría hacer algunas otras pre
guntas específicas respecto al problema que tiene en
este momento? que crees que te va a responder la per
sona, “por supuesto”, en este punto ya debes de tener
preparadas tus preguntas. Para que siempre puedas
llegar al Tercer Nivel, que es lo más importante; “se
ñor, aparte del obvio problema que le está causando el
agua, si se dañara la estructura de la construcción, ¿en
cuánto cree que se devaluaría su propiedad? ¿Tiene
algún sistema eléctrico que podría afectarse? Aparte
de las instalaciones eléctricas, ¿tiene algún sistema de
aire acondicionado que podría dañarse con el agua?
¿Tiene animales dentro de su casa, mascotas? el agua
estancada va a generar enfermedades, si el perro o el
gato se toman esa agua se van enfermar, y eso le va a
costar no solamente dinero sino también te va a afectar
en el aspecto emocional y afectivo que tiene con su
mascota. Le pregunto, ¿Hay niños dentro de la casa?,
basado en esto quiero preguntarle, ¿si se dañaran
cualquiera de estas situaciones qué tan fuerte podría
afectarle? ¿A cuánto ascendería la reparación de sus
instalaciones eléctricas o el aire acondicionado, $40,000,
$50,000, $20,000? ¿y si pierde a su mascota, que se
enferme o se electrocute un niño? ¿Que se devalúe su
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casa? Ahora le pregunto, ¿cuando quiere comprar la
bomba? A pesar de que nada de esto un es un hecho,
ya generé la necesidad de comprar la bomba, y que la
bomba sea eficaz.
Ahora te pregunto, basado en las implicaciones negati
vas que vas a tener te pregunto yo ¿En cuánto te sale la
bomba? Estarás de acuerdo que te va a salir regalada,
que será muy importante tener una bomba eficaz que
funcione en el momento que se requiera. ¿Te das cuen
ta de todo lo que hicimos?, la gente no estará compran
do bombas de agua, la gente comprará soluciones que
le van a otorgar paz mental, tranquilidad y protección.
Para ellos, para su familia, para sus mascotas, para sus
seres queridos en el presente y en el futuro.
Ahora que te has enfocado en las Implicaciones Nega
tivas, ¿el producto o servicio va a ser caro o barato? O
se te hace regalado. ¿Te fijaste cómo se desangra a una
persona? Lo desangré en diferentes dimensiones, gra
cias al nivel de preparación que tengo en mis preguntas
Implicadoras Negativas. Muchas veces el mismo ven
dedor asume que la persona ya sabe cuáles son las con
secuencias de tener su casa inundada. La gente está
tan ocupada, distraída y estresada que no se dan cuen
ta de por qué les urge tu producto o servicio. Por eso se
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requiere de un auténtico profesional que sea percibido
como un consultor y no como un vendedor. Lo que
habría hecho un vendedor sería inmediatamente abrir
la boca y hablar de las maravillosas características de
su ‘bomba de agua’. Por eso es muy importante que te
des cuenta de que; Mientras más sofisticado sea tu
producto o servicio, más sofisticada debe ser
tu presentación, entre menos sofisticado y más
económico sea tu producto o servicio, menos so
fisticada será tu presentación.

Preguntas calificadoras
Entrénate para vender lo más sofisticado, este entrena
miento te está preparando para vender lo más sofistica
do que existe. Si tú te entrenas para lo más sofisticado,
que sucederá cuando encuentres algo que no es sofis
ticado, pues es sencillo, fácil, ya sabes qué parte de tu
sistema vas a utilizar para vender rápida y eficazmente.
¿Ahora te das cuenta por qué es tan importante hacer
preguntas y ser percibido como un consultor?, ¿ahora
te das cuenta por qué es tan importante que seas un
detective? Y, ¿te das cuenta por qué es tan importante
que seas un empresario, un negociador, un vendedor
tridimensional? No te quedes solamente en una capa,
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debes llegar al tercer nivel de las emociones, llega hasta
el tercer nivel de las consecuencias, a causar curiosi
dad, llega hasta el tercer nivel del cierre. Acostúmbrate
siempre a prepararte, a planear y a entrenarte siempre
en tres niveles.
Lo que te acabo de dar ahorita es la psicología que hay
detrás de cada pregunta, es decir por qué debes hacer
lo. Te das cuenta de que el PORQUÉ es el 80% y es
lo más importante, es la base que va a hacer que hagas
lo que tienes que hacer.
Las Preguntas Calificadoras son extremadamente po
derosas porque determinarán el tamaño de la venta y
al mismo tiempo te ayudarán a ser más exacto en tu
propuesta. Ejemplo:” Suponiendo que lo que le voy a
presentar señor Ramírez, fuera la solución ideal para
aumentar fantásticamente sus ingresos, ganancias ener
gía, etc., y disminuir increíblemente su pérdida de pro
ductividad, de energía, de deudas, de qué tipo de
inversión le gustaría que habláramos. De entre 1000 y
2000, de entre 5000 y 10,000, de entre 15,000 y 20,000.
Quiero revelarte algo, hubo un momento en que
me di cuenta que yo trabajaba de más. Hubo un
momento en que me di cuenta de que no traba
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jaba para vivir, sino que vivía para trabajar. Era
completamente desalentador porque yo no veía como
podía llevar un estilo de vida ¡Wooow! sin que dejara
de trabajar como burro todos los días. Me sentía atra
pado, me preguntaba cómo puedo salir de la carrera de
la rata. Y entonces descubrí la poderosa técnica de ha
cer preguntas calificadoras, porque basado en esto
puedo distinguir claramente si mi prospecto es un
prospecto pobre o es un prospecto oro, si es un
prospecto ballena o es un prospecto sardina. ¿Qué
significa esto? Que, si sales a pescar sardinas puedes
atrapar mil sardinas, y con 1000 sardinas llenas una
cubeta. O puedes salir a pescar ballenas y a la mejor
solamente pescas una, pero una ballena que va a llenar
mil cubetas. Y también me di cuenta que si yo no hago
preguntas calificadoras puedo terminar ofreciendo
a la persona un producto o servicio que desde un prin
cipio no puede comprar. Entonces estoy desperdician
do mi tiempo, mi efectividad y estoy hablando de más.
Te platico un ejemplo: hace poco voy a ver las casas den
tro de un campo de golf en Cuernavaca, Morelos, y se
me acerca un vendedor de bienes raíces, quien en nin
gún momento me hizo ningún tipo de preguntas. Se gas
tó 4 horas presentándome todo lo que tenía. ¿Tú crees
que después de esas 4 horas le quedó a este vendedor
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ganas de hacer otra presentación? Y si la hiciera, porque
llegó otro cliente, ¿Tú crees que iba a ser poderosamente
eficaz? ¿Tendría las ganas de continuar? ¿Tendría las ga
nas de llegar hasta el cierre? ¡Claro que no! Porque su
energía ya la había consumido totalmente. Pero sobre
todo nunca se enteró con quien se estaba enfrentando,
quien era yo, cómo me llamo, a qué me dedico. Hacien
do consideraciones, si el prospecto esta en Buró de Cré
dito ¿Puede comprar la casa? ¿Entonces será muy
importante saber quién es la persona? ¡Por supuesto!
¿Podrán darle financiamiento a una persona que está en
Buró de Crédito? La respuesta es No. ¿Entonces será
importante saber si la casa es para esa persona, o para
alguien más? Entonces, ¿Si es para esa persona será im
portante preguntarle si esta en Buró de Crédito o no? Y,
además, después de todas las preguntas, ¿Le vas a creer?
Este es un aspecto extremadamente importante que de
bes tomar en cuenta, y hay muchas personas a las que
les da pena preguntar, y por pena les tienen trabajando
como burro, por pena ese tiempo que le puedes dedicar
a practicar un deporte, o a aprender un nuevo idioma, a
pasarlo con tu pareja, a estar con sus hijos o hacer cual
quier cosa, se lo estás regalando a gente que ni siquiera
califica para comprarte. Te pregunto, ¿Cuánta gente co
mete este error por no hacer preguntas calificadoras?
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Lo que aparentemente puede ser un aspecto negativo
(que te des cuenta que el prospecto no califica) o una
adversidad, se puede convertir en lo mejor que te pue
de suceder. Basado en la LEY DE LA PARADOJA –
cuando crees que ganas en realidad pierdes, y cuando
crees que estás perdiendo en realidad ganas. Pero si tú
no sabes de estas leyes, siempre crees que estás per
diendo. Al conocer esta ley FUI OBLIGADO A HACER
PREGUNTAS CALIFICADORAS, y así, si desde el
principio sé que la persona no califica y ya no me des
gasto ni pierdo mi tiempo ni el de la persona. Calificar
prácticamente te salva la vida.
¿Qué es lo que tienes que calificar? Primero que nada
y como número uno, el tamaño de la venta. Cuando yo
vendía tiempos compartidos tenía membresías que
iban de los $7,000 a los $30,000 dólares, luego había
membresías que iban de los $50,000 a $100,000 dóla
res, y después tenía membresías que iban de $200,000
a $500,000 dólares. Lo que yo hacía eran preguntas
como la siguiente; «señor y señora S., en caso de que
la inversión que les muestre el día de hoy sea lo más
espectacular que hayan visto en toda su vida, que haga
que a todos sus familiares y amigos los deje con la boca
abierta, y usted se dé cuenta que a partir de hoy va a
tener siempre las mejores vacaciones y no sólo en este
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lugar, sino en cualquier parte del mundo. Además, re
cibirán trato de millonarios, si yo les compruebo que
esta es una súper inversión, donde al final la van a re
cuperar totalmente, en pocas palabras será una de las
dos mejores inversiones que vayan a hacer en toda su
vida. Si esto fuera verdad les gustaría que les enseñe
inversiones de $7,000 a $30,000 o inversiones de
$50,000 a $100,000 o de $200,000 a medio millón”.
Aquí ya estoy aplicando el Cierre Por Elección. Ahí
yo ponía mucha atención no en lo que me decían, sino
en cómo me lo decían. El señor S. dijo; “quiero ver la
inversión de doscientos mil a medio millón”, me lo dijo
con mucha seguridad y lo que dijo corresponde a sus
ingresos. Sin embargo, esa respuesta no es suficiente,
porque la persona te puede estar mintiendo, así que lo
siguiente que debes aplicar es: “ señor S., esto es algo
que no le podemos enseñar a cualquier persona, por
políticas de la empresa, para que se lo podamos ense
ñar tiene que calificar (puedes adaptar esto como tú
quieras), lo que hacemos es que nos tiene que llenar
esta hoja, lo llenamos con los datos de tu tarjeta banca
ria y se hace una llamada telefónica que nos dice cuál
es tu estatus bancario crediticio. Ahora, ¿Esto es ver
dad? Sí y no. A veces ya no tenía ni que hacer la llama
da telefónica, bastaba ver la seguridad con la que
sacaban la tarjeta de crédito.
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Resumiendo; primero les hacía la calificación. Y se
gundo, aunque califique debe demostrar que tiene por
lo menos la inversión inicial “Entonces la inversión ini
cial está en $50,000 o $70,000. Suponiendo que esto
fuera súper extraordinario, ¿Cuál de las dos sería más
accesible para usted?, o si hay alguna que fuera accesi
ble, ¿Cuál elegirá?” Y terminando de decir esto te que
das completamente callado. Si la respuesta que daban
era, “la de $50,000”, mi siguiente pregunta era “¿Cómo
puedes conseguir en este momento $50,000?» y otra
vez me quedaba callado. Aquí estaba utilizando la téc
nica del takeaway, te lo doy y luego te lo quito.
¿Crees que se puedan hacer esta clase de preguntas
sin antes haber presentado tu producto o servicio? Sí,
gracias a las técnicas y estrategias de causar curio
sidad, utilizando la Técnica del ganado y de las
palomitas —mira lo que está haciendo todo mundo.
¿Tú calificas? La gente siempre quiere lo que no puede
obtener, la gente siempre quiere ser tratada como po
cas personas pueden ser tratadas. Aquí es en donde la
pregunta calificadora es tan importante. Lo puedes lle
var tan sofisticado como lo estoy mostrando, o puede
ser tan sencillo como decir; “ en caso de que usted
quisiera hacer esto…, ¿De qué tipo de inversión quie
re que le muestre de menos de $10,000 o de entre
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10,000 y 20,000? En caso de que usted requiera finan
ciamiento de cuanto puede ser su inversión mensual,
de $1,000 a $2,000, o de $4,000 a $5,000.” Y te que
das callado y dejas que la persona te responda.
Ahora sí ya sabes qué es lo que le vas a mostrar a la
persona, y cómo se lo vas a mostrar, para que al final
no te vaya a salir con que no tiene dinero para pagár
telo. ¿Te fijas como estás matando la objeción desde el
principio? Esto nos lleva al quinto tipo de preguntas,
Preguntas de solución.

Preguntas de solución
Son para que la persona se dé cuenta que tiene que
tomar acción ya, ahora mismo, de inmediato. ¿Sabes en
qué te conviertes si haces esto? Además de un poderoso
consultor, también en un detective y un psicólogo. Porque
aquí te vas a dar cuenta de las Implicaciones Negativas,
que mis entrenamientos Máximo compromiso,* se
le conoce como Estrategia Emocional o Apalancamien
to. La gente no va a querer cambiar, no va a querer
dejar malos hábitos, si primero no siente cómo le afec
tan y todo el dolor que van a experimentar. Y por otro
lado dónde podría estar emocionalmente de manera
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positiva. Eso es lo que hacen los psicólogos, es el tipo
de terapia más rápida que existe actualmente.
¿En qué te sirve o para qué te sirve todo esto? Primero
que nada, es una Estrategia Tridimensional extrema
damente poderosa, que te sirve para vender un pro
ducto, servicio o idea, te sirve para hablar en público y
también te sirve para actuar como psicólogo. Lo pue
des aplicar con tu pareja, lo puedes aplicar con tus hi
jos, lo puedes aplicar con extraños, lo puedes aplicar a
donde quiera que vayas, lo puedes aplicar incluso en
cualquier país. ¿Ya te disté cuenta cómo está descifra
do el tipo de preguntas que debes hacer?
La Pregunta de Solución permite al prospecto darse
cuenta de de la necesidad de tomar acción ahora, y así
te darás cuenta si en verdad está interesado en hacer
algo al respecto ahora mismo, o tratará de evadirte.
También podría darte una condicionante basada en
sus temores.
Las Preguntas de Solución son muy poderosas porque
una vez que ya te dijo qué inversión está dispuesto a
hacer, ya conoces lo que la gente llama enganche o
inversión inicial, y cuál sería el total de la venta, ahí es
en donde le preguntas; “basado en lo que usted me
125

03_Negociador instantaneo.indd 125

27/07/17 14:41

Negociador Instantáneo

dice, con $10,000 como inversión inicial y una inver
sión mensual de $2,000, sé exactamente lo que para
usted es accesible, que usted será completamente feliz
por todo el tiempo que usted tenga el producto o servi
cio. Mi pregunta para usted es, ¿le gustaría tomar la
elección ahora o cuando ya sea demasiado tarde? Le
gustaría llevárselo ahora, o sólo viene para verlo. ¿Está
listo para ser dueño de esta poderosa inversión? O so
lamente viene a preguntar.” Y te quedas callado. Y qué
crees que te va a decir, si califica, si la persona tiene el
dinero, la persona te va a poner una condicionante, te
va a decir; a ver enséñamelo, muéstrame que verdade
ramente me va a hacer sentir lo que me estás diciendo.
Fíjate como la misma persona te está dando la condi
ción, basado en tu Pregunta de Solución. En otras pa
labras, la persona te va a decir “enséñame cómo puedo
solucionar mi problema y lo compro”.
Te explico por qué es fácil hacer estas preguntas, por
que ya hiciste Preguntas de Preocupación, ya hiciste
Preguntas de Condición Actual y sobre todo ya hiciste
preguntas Implicadoras Negativas, la persona ya se dio
cuenta de todo lo que va a perder si no empieza a to
mar acción ahora. Por eso es tan fácil hacer esta clase
de preguntas. En cambio si tú no haces antes pregun
tas como las de Implicación Negativa, las Preguntas
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de Solución serán un completo insulto, pero como la
persona ya se dio cuenta desde antes todo lo que está
perdiendo o pudiera perder, incluyendo salud, seres
queridos, mascotas, etc., entonces la persona te va a
decir: “Muy bien, si me demuestras que esto me va
a resolver todos los problemas, y es todo lo que tú me
prometes, te puedo dar $X.00 pesos de inversión ini
cial y tanto de inversión mensual, y entonces te puedo
decir que si ahora.” Te das cuenta, ni siquiera has dado
tu presentación, y la persona ya te dijo que lo va a com
prar y se lo demuestras, que te va a dar tanto de inver
sión inicial, que te va a dar tal cantidad de inversión
mensual. Y lo único que tienes que hacer es compro
bárselo ¡y ni siquiera has dado tu presentación!
Esto es ser un poderoso consultor, en vez de hacer
cómo esos vendedores que creen que porque tienen
un extraordinario producto o servicio todo el mundo lo
debería de comprar.
Te pregunto, ¿qué crees que le va a pasar a tu energía
emocional y psicológica, si la persona ya te dijo cuánto
te va a dar de inversión inicial, y cuanto te va a dar de
inversión mensual, y además ya te dijo que si tienes
aquello que le va a resolver el problema te lo compra?
¿Qué crees que va a suceder en ti? ¿Qué va a suceder
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en tu propia predicción emocional? ¿Qué va a suceder
en tu energía psicológica? ¿Te das cuenta del poder de
estas cinco preguntas? Ahora te pregunto, ¿cada cuán
do crees que debes practicar estas preguntas? ¿Cada
cuando las tienes que estudiar? ¡Todo el tiempo! Entre
mejor seas al hacer estas preguntas, más dinero vas a
ganar.
Cuando trabajaba vendiendo tiempos comparti
dos, yo solamente disponía de tiempo suficiente
para dar cinco presentaciones a la semana.
Mientras que mis compañeros daban 12, 14 o
20 presentaciones a la semana. Y con esas cinco
presentaciones yo estaba ganando 5, 10 o 20 ve
ces más que el resto de ellos. “
Fíjate en la diferencia y el poder de la técnica, con tan
sólo cinco prospectos estaba ganando 20 veces más
que mis compañeros. Ellos se enfocaban en ventas
que promediaban $10,000 dólares. Yo me enfocaba en
ventas en promedio de $200,000 dólares. Nos pagaban
el 10% de comisión, entonces ellos ganaban $1,000,
mientras que yo ganaba $20,000. Si mi prospecto no
calificaba, basándome en que ya había hecho la exa
minación, lo que hacía era que lo intercambiaba con
otro de mis vendedores, lo negociaba, lo que hacía era
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que lo reemplazaba por otro, por qué, porque apenas
estaba empezando mi presentación, yo todavía no los
llevaba a ver los condominios, yo no me levantaba de la
mesa ni les mostraba nada hasta que la persona no me
demostraba que tenía suficiente dinero para pagarme,
y que lo iba a hacer ahora.
¿Cómo traduce esto un vendedor de casas, o un vende
dor de coches? antes de iniciar les dices, “ antes que
nada, ¿Podemos sentarnos dos o tres minutitos para
hacerle unas pocas preguntas?” Lo sientas y le ofreces
agua, le ofreces, un té o café, y entonces empiezas a
hacer tu examinación. Si la persona no precalifica en
tonces para qué estás perdiendo tiempo en mostrarle
un coche o una casa. Y, si califica, decidirás si le das la
presentación o no basado en qué nivel de calificación
obtuvo, si no tienes en ese momento otro prospecto,
entonces le ofreces alguna de las opciones que tienes.
Pero si hay más prospectos, entonces qué haces, te
mantienes con él mientras lo colocas con otro vende
dor, y tú te enfocasen los prospectos más fuertes. Aho
ra te pregunto, ¿Crees que esto es trabajar de manera
inteligente?, ¿Te hace más productivo?, ¿Cuál es el
factor crítico de éxito?, ¿Y cuál es el factor crítico de
fracaso? Una filosofía. Recuerda tu puedes tener ener
gía, tiempo, talento, dinero, imaginación y más, pero si
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no cuentas con unas poderosas filosofías entonces los
vientos de las crisis, la enfermedad, etc., te van a azotar.
Yo desarrollé una filosofía, “si quería tener las ventas
más grandes debía estar siempre dispuesto a perder las
seguras o pequeñas. Toma nota: si quieres tener ventas
grandes, tienes que estar dispuesto a perder las ventas
seguras o las pequeñas.” A que me refiero con las ventas
seguras o pequeñas, son personas que ya saben lo que
quieren, y lo que quieren es comprar poquito. ¿En dón
de debes de enfocar tu energía? ¿En quién debes de
enfocar tu tiempo? ¿En quién debes de enfocar tu ta
lento y tu preparación y tus nuevas habilidades? ¿En
quién debes de enfocar tu dinero? ¿En quién debes de
enfocar tu creatividad, y los poderes de tu subconscien
te y súper Consciente? ¿Sabes en quién? En tus mejo
res prospectos; en tus prospectos oro y en tus
prospectos ballena. O tienes la alternativa, enfócate
en tus prospectos sardina, en tus prospectos po
bres, en tus prospectos que no califican, y regálales tu
preciosa energía, tu precioso tiempo, tu precioso talen
to, regalarles tu preciosa creatividad, todo lo de tu vida.
La elección es tuya. ¿Cuál es la diferencia?, tu nivel de
planeación, preparación y entrenamiento.
¿Cuál es la diferencia?, la diferencia entre realmente
examinar, observar lo que estás haciendo, o sólo mirar
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lo que estás haciendo. La diferencia está en la psicolo
gía de saber ver en qué te tienes que enfocar. Por eso
una pregunta de solución puede ser: «basado en lo que
me acaba usted de decir, ¿Cree que tiene sentido mo
vernos hacia la siguiente fase para ver cómo podemos
solucionarlo? porque si la gente no quiere una presenta
ción entonces para que se la das, muchos vendedores
dicen: “espérate a que te muestra lo que tengo y vas a
ver como cambias de opinión.” Te tengo noticias, la ven
ta nunca se hace por el precio, y te lo digo por experien
cia porque fueron miles de veces en las que me senté a
la mesa para trabajar. Pero la gente que no se prepara
que no planea que cree en la suerte, siempre está aven
tando chicles a ver si pega. Eso solamente te va a llevar
a frustración, decepciones y a trabajar como burro y a
estar siempre atrapado en la carrera de la rata. ¿Por qué?
Por no tener una poderosa psicología, por no desarrollar
tu predicción emocional, por no tener un poderoso sis
tema que te de resultados predecibles.
Llegamos a una paradoja impresionante, la mayoría de
la gente les tiene miedo a los prospectos ballenas,
les tiene miedo a los prospectos oro, quiero comen
tarte algo, tirarle siempre a lo grande, es más fácil que
tirarle a lo pequeño. Cuando una persona ya es pros
pecto oro o ballena, tiene dinero, y si tú le demuestras
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el valor, costo-beneficio, ¿Sabes lo que va a suceder?
Te lo va a comprar así de rápido, rápidamente. Enton
ces me di cuenta que, si sabes hacer esto desde el prin
cipio y la persona tiene dinero y califica, trabajas menos
y ganas más. Esta es la gran paradoja de la vida, ¡es
impresionante! Las ventas más fáciles fueron mis ven
tas más grandes, “ aunque no lo creas”.
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Diagnóstico

A

l final de la examinación junto con tu pros
pecto deben hacer un resumen en donde
lleguen a la conclusión de que esa persona
tiene uno o varios problemas. Problemas desde el pun
to de vista que, ‘no tiene…, ‘que le falta…’, ‘que nece
sita conseguir...’, o cosas que quiere lograr, que desea o
que todavía no logra hacer realidad. Si tú no logras
hacer que tu prospecto se dé cuenta y le quede perfec
tamente claro en dónde está y donde podría estar con
tu producto, servicio o idea, entonces, esa persona no
tiene un motivo por el cual salir de su zona conforta
ble, debes crear una conexión muy poderosa.
Con la examinación y el diagnóstico que le vas a dar
al repetirle todo lo que te acaba de decir, le de
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muestras a la persona que quieres persuadir, que
realmente sabes escuchar. ¿Sabes cuántas personas
en el mundo tienen esa capacidad? Tú conoces la res
puesta; muy pocas.
En este paso o momento estás aclarando el problema o
meta que tú y el prospecto identificaron y ambos están
de acuerdo. Ahora tú le puedes decir “señor prospecto
tal parece que su problema o preocupación principal
es…, ahora le estás dando un diagnóstico.
Tanto tú como el cliente o prospecto conozcan exacta
mente cuáles son las necesidades o los problemas exis
tentes o que podrían existir en el futuro. Al final de la
examinación por medio de las Preguntas Estratégi
cas, junto con tu prospecto deben hacer un resumen
en donde lleguen a la conclusión de que esa persona
tiene uno o varios problemas. Problemas desde el pun
to de vista que, ‘no tiene…, ‘que le falta…’, ‘que nece
sita conseguir...’, o cosas que quiere lograr, que desea o
que todavía no logra hacer realidad. Si tú no logras ha
cer que tu prospecto sepa y le quede perfectamente
claro en dónde está y donde podría estar, entonces esa
persona no tiene un motivo por el cual salir de su zona
confortable, debes crear una conexión muy poderosa.
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Una vez que yo hago la examinación total y digo la per
sona, “permítame ver, permítame saber si comprendí
lo que me acaba de decir.” Entonces empiezo a repetir
le la persona todo, exactamente todo lo que me dijo. “
Tu nombre es Juan naciste la Ciudad de México, te
dedicas a trabajar en esto..., te gusta tu trabajo por esto
o por aquello..., llevas trabajando 16 años en esa em
presa y lo que más te gusta de tu trabajo es la flexibili
dad que tienes, etc.” Pero además también necesito
todas aquellas partes de dolor, todos los detalles. ¿Sa
bes qué he encontrado cuando hago esto frente a una
persona? La gente se queda con la boca abierta,
“Wooow, nunca nadie antes me había dicho lo que me
acabas de decir.” Quiero que por un momento te pon
gas en los zapatos del prospecto. Imagínate que alguien
hace una examinación de tu vida, donde sabe exacta
mente qué es lo que tienes, lo que no tienes, lo que te
duele, lo que no te duele, tus deseos, tus sueños, lo
que necesitas, y después esa persona te hace una espe
cie de resumen de tu biografía, de lo que eres, de lo
que necesitas, de tus sueños, de lo que te falta. Eso
hace que la persona empiece a pensar, empiece a ana
lizar, y no solamente eso, lo que va a pensar esa perso
na respecto a ti es que eres una persona que sabe
escuchar. En los años que llevo yo trabajando en esta
profesión, me he dado cuenta que vender, básicamen
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te es saber escuchar, pensar y hablar. Y hay estudios
que demuestran que en realidad muy poca gente sabe
pensar, sabe escuchar y sabe hablar.
Con la examinación y el diagnóstico que le vas a dar
al repetirle todo lo que te acaba de decir, le demuestras
a la persona que quieres persuadir que realmente sabes
escuchar. ¿Y sabes cuántas personas en el mundo tie
nen esa capacidad? Creo que tú ya conoce la respues
ta, muy pocas. El impacto que vas a crear en ese ser
humano cuando tú le regresas de una manera humilde,
de una manera sencilla lo que acabas de escuchar mos
trando verdadera preocupación, hace que te ganes a la
persona, hace que ganes su confianza y ¿Sabes qué? en
la mayoría de las ocasiones ahí es cuando la persona ya
decidió comprar por qué ¿cuántas veces has ido a un
lugar en donde hay un vendedor que te haya hecho
preguntas?, ¿Que haya encontrado tus necesidades?,
¿Que realmente se enfoque en lo que tú necesitas, y
que después parezca que se ha aprendido todo de me
moria como si fuera una persona que trabaja para ti
todo el tiempo, como si fuera tu asistente personal?
En este paso o momento tú estás aclarando el proble
ma o meta que tu y el prospecto identificaron y están
de acuerdo ambos. Ahora tú le puedes decir: “Señor
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prospecto tal parece su problema o preocupación prin
cipal es… Mantener la cantidad y calidad de su pro
ducción, disminuir costos e incrementar sus resultados,
¿Eso es correcto?” La persona te responderá...SI, y
aquí podrás hacer lo que se conoce como cierres
prueba: “Si hubiera una manera en la cual podría con
seguir todo esto de una muerte manera muy fácil ¿Es
taría interesado?” O si tú no quieres que la persona te
diga que no, le puedes preguntar: “Si hubiera una ma
nera en la cual usted pudiera conseguir todo esto que
necesita, ¿Cuando le gustaría iniciar? ahora, cuando se
halla demasiado tarde. ¿Qué crees que te va decir la
persona? Te va a decir AHORA. Ahora ya tienes la
atención de la persona y entraste en sus emociones.

Cómo enseñar un diagnóstico apropiado
Para iniciar tu presentación de la mejor manera:
1. Después que ya aclaraste el problema o meta que tú
y el prospecto identificaron y que por supuesto estén
de acuerdo los dos. Ejemplo: “Señor prospecto parece
que su problema o preocupación principal es...” Aquí
vas a poner lo que encontraste en las Implicaciones
Negativas, sus preocupaciones, como mantener la
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cantidad y calidad de su producción, disminuir sus
costos y aumentar sus resultados, etc. Y siempre debes
decir: “¿Esto es correcto?”. Esto está basado en la po
derosa teoría ABC. Para aplicar la teoría ABC es im
portante que lo hagas de manera visual, en una hoja de
papel escribe en columnas, exactamente dónde es A,
dónde es B y dónde es C. Le tiene que quedar perfec
tamente claro a tu prospecto.
A son las implicaciones negativas, A son sus preocupa
ciones A es su condición actual.
B significa la solución, significa tu presentación, su
significa tú sugerencia, es tu prescripción, es la re
comendación que tú le vas a dar basado en tu profe
sionalismo, basado en que ya hiciste la tarea, basado
en que tu ya tienes folletos de la competencia, ya tie
nes precios, ya tienes como demostrar cómo le ha ido
a otras personas que aceptaron tu sugerencia.
C es la inversión, C es la solución a sus necesidades, a
sus problemas, es la visión de dónde puede estar con
tu producto o servicio, es cómo lo vas a hacer sentir,
son las ventajas, son los beneficios. A tu prospecto le
debe de quedar perfectamente claro dónde está y en
dónde podría estar con tu producto servicio o idea.
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Principio del placer
El principio del placer dice que los prospectos se mueven
del dolor hacia el placer, se mueven de la insatisfacción
e incomodidad hacia la satisfacción y la comodidad. El
propósito principal de tus preguntas es para poder re
velar en donde le duele a tu prospecto, y cuando sepas
en dónde le duele, debes meterte de manera Tridimen
sional, hacerle preguntas, echarle ‘chile Limón y salsa’
para que le duela más la herida y se dé cuenta de todas
las Implicaciones Negativas. Porque sólo van a actuar
cuando sienten dolor de algún tipo, los tienes que lle
var de una necesidad latente a una necesidad activa.
Por eso es importante que sepas agrandar el problema,
¿y cómo lo agrandas?, ¿diciendo o preguntando? Si
preguntas entonces vas a ser un poderoso consultor.
Si lo dices, vas a caer mal y va a desempatizar, y ahí,
perdiste la venta, no va a ser en el cierre es en este
momento. Llévalos de una pequeña incomodidad a
una gran insatisfacción.

Prescripción
¿Cómo hacer presentaciones poderosamente efecti
vas? Sugerir la prescripción o la recomendación es la
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parte en la que haces tú presentación. La venta siem
pre es en la presentación, donde demuestras que lo
que tú tienes, las ventajas y beneficios de tu producto,
servicio o de lo que tú piensas con tus ideas, va a coin
cidir con las necesidades de la persona. En otras pala
bras, va a encajar perfectamente, y la persona va decir
Woow esto es lo que necesitaba, es lo que he estado
buscando. Para el momento de tu presentación, es im
portante que te des cuenta que hay muchas personas
que tienen formas o maneras predominantes de perci
bir el mundo. Por ejemplo, hay personas que no te van
a entender nada hasta que vean lo que les estás expli
cando, y hay otras personas que para que puedan com
prender tu exposición no tienen que escucharlo tienen
que sentirlo. Por eso es muy importante que al dar una
presentación puedas involucrar a tu prospecto de to
das las maneras posibles, ¿cómo? mostrando fotogra
fías, recortes, testimonios, todo lo que la persona pueda
ver, escuchar y tocar.
Es importante que tomes en cuenta que, durante la
presentación, sugerencia o prescripción, tienes que
saber todo lo que le vas a decir, pero no le digas
todo lo que sabes. Cuando presentas o muestras algo,
inmediatamente debes hacer una pregunta, “¿Esto es
lo que usted está buscando?”, “¿Esto es lo que quiere?”,
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hasta que la persona te diga que SI, entonces pasas a la
siguiente parte. Debemos detenernos a hacer pregun
tas para llevar de la mano a la persona que queremos
influenciar y que nos dé aprobaciones, es decir, que
nos diga muchas veces SI. De este modo nos acerca
mos más fácilmente al cierre.

¿Cómo presentar la solución?
Para presentar la solución es importante que te des
cuenta que tienes diferentes herramientas, y una de
ellas es el conocimiento de tu producto. Debes ser ese
tipo de personas que siempre están leyendo publica
ciones, libros y revistas, asiste a cursos, seminarios, ta
lleres, entrenamientos, relacionados con tu producto o
servicio. En otras palabras, nadie, absolutamente na
die debe de saber más que tú respeto tu producto ser
vicio o idea. Es sumamente importante que cuando
des tu presentación, consigas la aprobación en cada
etapa de ella, invítalo para que te de alguna aprobación
o comentario, utiliza los poderosos cierres prueba
para qué te diga SI o NO sin que termine aún la pre
sentación, para que te asegures que el prospecto y tú
están siempre en la misma frecuencia y lo mantengas
enfocado en lo que tú quieres que él se enfoque. Por
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eso es importante que utilices lo que se conoce como
cierres checadores o cierres palomita con pregun
tas como: “¿Cómo le suena esto...?, ¿tiene sentido...?,
¿Cree que esto es una mejora de lo que actualmente
está haciendo?, ¿No le parece?, ¿Es esto lo que tenía
en mente? Con este tipo de preguntas haces que tu
prospecto y tú estén en la misma frecuencia, y puedas
avanzar a la siguiente pregunta o a la siguiente fase.
En resumen, es importante que siempre lleves este
proceso en tu presentación:
1. Muéstralo
¿Qué muestras?, siempre muestra un hecho o caracte
rística en particular.
2. Dilo
Dile cómo le va a beneficiar, háblale de la poderosa
ventaja ganadora que va a recibir al obtener tu poderoso
producto servicio o idea, y lo que va a significar para él,
para ella o para sus seres queridos, o sus socios o amigos.
3. Pregunta
Pregunta si ese beneficio o ventaja es importante
para él. Siempre debes preparar la secuencia de tu pre
sentación y sobre todo escribirla. Cuando tú muestras
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una característica debes inmediatamente combinarla
con una ventaja y beneficio para el prospecto. Porque el
siempre se va a hacer preguntas como esta: “¿Y qué hay
de eso para mí? Muéstrale cómo va a influir o afectar de
manera positiva a su familia, a sus seres queridos, a su
economía, etc., usa el poder de la sugestión.

Sugerir una prescripción o recomendación
Basado en tu conocimiento, basado en tu experiencia,
así como basado en la poderosa relación que tú creas
con tu prospecto. Sugerir la prescripción o la recomen
dación es la parte en la que haces tú presentación. La
venta siempre es en la presentación, donde demues
tras que lo que tú tienes, las ventajas y beneficios de tu
producto, servicio o tus ideas, va a coincidir con las
necesidades de la persona. En otras palabras, va a en
cajar perfectamente, y la persona va decir Wooow esto
es lo que necesitaba, es lo que he estado buscando.
Para el momento de tu presentación, Es importante
que sepas que hay muchas personas que tienen formas
o maneras predominantes de percibir el mundo. Por
ejemplo, hay personas que no te van a entender nada
hasta que vean lo que les estás explicando, y hay otras
personas que para comprender tu exposición no tienen
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que escucharlo tienen que sentirlo. Por eso es muy im
portante que al dar una presentación puedas involu
crar a tu prospecto de todas las maneras posibles,
¿cómo? mostrando fotografías, recortes, testimonios,
todo lo que la persona pueda ver, escuchar y tocar.
Es importante que tomes en cuenta que, durante la
presentación, o sugerencia o prescripción, tienes que
saber y conocer perfectamente bien todo lo que le vas a
decir, pero no le digas todo lo que sabes. Cuando pre
sentas o muestras algo, inmediatamente debes hacer
una pregunta, “¿esto es lo que usted está buscando?”,
“¿esto es lo que quiere?”, hasta que la persona te diga
que SI, entonces pasas a la siguiente parte. Debemos
detenernos a hacer preguntas para llevar de la mano a la
persona que queremos influenciar y que nos dé aproba
ciones, es decir, que nos diga muchas veces SI. De este
modo nos acercamos más fácilmente al cierre.
Ahora déjame explicar una parte psicológica muy im
portante. Muchas veces cuando los vendedores saben
desde el inicio que la persona no viene a comprar su
producto o servicio, a la hora que se acercan al cierre
les tiemblan las piernas, se siente en mal. No te sientas
mal. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, al acercar
se a ti la mesera, automáticamente asume cual es la
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razón por la que estás ahí. ¿Acaso la meseras se pone a
temblar al pedirte la orden y después cobrarte? por su
puesto que no, porque ella asume que estás ahí por
comida. Cuando tú vas a hacer una presentación y la
persona se queda más de 10 o 15 minutos escuchán
dote, te tengo noticias, en ese momento tú ya puedes
asumir que esa persona necesita tu producto o servi
cio, y sobre todo si ya hiciste una examinación, y sí en
la examinación honestamente te puedes dar cuenta
que esa persona no tiene tu producto o servicio, y sin
tu producto o servicio esa persona va a tener implica
ciones negativas, en ese momento ya debes de asumir
que la persona necesita tu producto o servicio, así
como la mesera asume que estás en el restaurante para
comer algo. Y no tengas miedo inclusive en hacer las
recomendaciones, o si la persona está indecisa que tú
mismo tomes la decisión por ella.
Hay personas que les cuesta les cuesta mucho trabajo
decidir, entonces ahí es cuando tú debes decidir por
ellos. Te doy otro ejemplo; muchas veces las personas
vienen conmigo en relación a mis entrenamientos les
digo, “ entonces, cuando crees que la parte del entre
namiento tenga más sentido en tu vida, ahora o cuando
sea demasiado tarde”, y por supuesto la persona me
responde, “ahora”. “La parte de los CDs, o la parte del
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Seguimiento (Jetting), obviamente es algo que vas a
necesitar porque si no, te vas a caer, ya que nunca has
tomado entrenamientos, entonces de una vez inclui
mos el Seguimiento (Jetting).” No le estoy preguntan
do si lo quiere o no lo quiere, ya se lo incluyo, porque
yo sé que es importante para esa persona y basándome
en la examinación tomé la decisión por la persona. Si
no me detiene, ya se lo vendí. Pero a muchos les da
mucho miedo este tipo de cuestiones, ¿Por qué? por
que no hicieron una examinación adecuada, no saben
desde el principio si la persona tiene lo suficiente para
pagar o no, pero si ya lo precalificaste y la persona si te
puede pagar, ¿entonces que te da miedo? ¿Tiene senti
do esto para ti? ¿Te gusta? En tu presentación tienes
que hacerlo que te diga SI, SI, SI, SI, SI, y después
viene la parte del cierre.
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Maestría
en las objeciones

U

na de las razones por las que la gente le tiene
tanto miedo a las objeciones es porque sus
pensamientos están basados en psicología
negativa, que crea impulsos negativos dentro de tu
cuerpo y te quita energía. Cuando tu interpretas la pre
gunta de tal manera que la conviertes de negativo a
positivo tu mismo creas impulsos emocionales positi
vos dentro de de ti mismo que te dan energía. La dife
rencia entre los maestros del cierre y las personas que
siempre se quejan que no pueden vender, es que los
maestros del cierre tienen una poderosa personalidad
porque cuentan con una poderosa psicología. Tienen
la habilidad de interpretar todo lo negativo de manera
poderosamente positiva.
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Hay una Regla Básica para las objeciones, No
Hay Ventas Sin Objeciones. La objeción no es
para tenerle miedo, maneja cada objeción como
importante y válida.

La detección oportuna de una objeción
es tu ventaja ganadora
El concepto de la ventaja ganadora, te va a encantar y
te voy a explicar por qué. La ventaja ganadora nos dice
que; ‘pequeñas diferencias en habilidad, se van a tra
ducir en una enorme diferencia resultados’. Te doy un
ejemplo, muchas veces en una carrera de caballos, el
caballo ganador siempre lo hace ‘por una nariz’. Y luego
la diferencia en el premio del primer lugar al segundo
es enorme, tal vez el primer lugar se llevó 1 millón de
dólares de premio y el segundo $200,000. Mi pregunta
para ti es, ¿Esto significa que el caballo que llegó en
primer lugar es 10 veces más rápido que el que llegó en
segundo lugar? ¿O es el doble de rápido? ¿O una quin
ta parte más rápido? Fue tan sólo una pequeña nariz, y
esa pequeña nariz es la gran diferencia. Esta pequeña
nariz nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Qué es mejor,
que tú seas 100% mejor en una sola área de ventas?, o
que seas 1% mejor en 100 áreas diferentes dentro de
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las ventas? cada concepto que conozcas aquí, cada fi
losofía, cada sistema cada estrategia cada detalle, te
está llevando a ser 1% mejor. Y muchas veces la dife
rencia entre que cierres la venta, te lleves el negocio,
vendas ese producto o servicio o convenzas a una per
sona, está basado en una ‘pequeña nariz’, en una pe
queña diferencia. En otras palabras, en un 1%.
¿Cómo se traduce esto? ‘Si haces ejercicio y sabes de
manejo de energía, ya tienes una ventaja ganadora’. ‘Si
hiciste planeación, que es manejo del tiempo, y sabes
cómo hacerlo, esa es una ventaja ganadora’. ‘Si sabes
cómo prospectar, eso toda una ventaja ganadora’. ‘Si tú
sabes de comunicación, esa también es una ventaja ga
nadora. Si sabes cuál es la diferencia entre ser visual,
auditivo y kinestésico y adaptas tu presentación a esa
persona, te da la ventaja ganadora’.
Pequeñas diferencias en habilidad te van a dar enor
mes resultados. Todas estas pequeñas ventajas ganado
ras nos llevan a la Ley de la Acumulación de Ventaja
Ganadora, que dice; ‘si tú quieres triunfar en la vida
tienes que hacer cientos o miles de pequeñas ventajas
ganadoras. Ya no serán sacrificios y esfuerzos, serán
ventajas ganadoras, previamente planeadas, previa
mente preparadas y previamente entrenadas.
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Cuando a mí me comentaron esto me fascinó, porque
me di cuenta que no era mucho lo que tenía que hacer.
Eran sólo pequeñas diferencias, por ejemplo; no te dio
tiempo de hacer ejercicio porque tuviste que salir rápi
do en el coche y te van acompañando otras tres perso
nas, entonces empiezas a hacer ciclos de respiraciones,
lo cual es una pequeña ventaja ganadora que te va a
mantener más atento, más despierto, más alerta, bus
cas más. Que tomes agua constantemente, esa es una
pequeña ventaja ganadora, que te alimentes adecuada
mente, también es una pequeña ventaja ganadora. ¿Te
das cuenta que la buena suerte no existe? Lo que exis
ten son leyes mentales, solo es causa y efecto. Es apli
car La Ley de Pareto, la Ley de la Sustitución, la Ley
de la Polaridad, la Ley de Causa y Efecto, etc. etc.
Basándonos en la Ley de Pareto, o Ley 80-20, hoy sabe
mos algo extremadamente importante, y lo usamos como
ventaja ganadora. Pongamos un ejemplo; en una fuerza
de ventas en donde hay 10 vendedores, y en un mes se
reparten $100,000 en comisiones, sabemos que el 80%
de 10 son ocho vendedores, y el 20% son dos vendedo
res. De esos $100,000 que se reparten, por la Ley 8020, ocho de los vendedores se van a tener que repartir el
20% de las comisiones que son $20,000, es decir $2500
por vendedor. Y el 20% de los vendedores se van a repar
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tir el 80% es decir $80,000, divididos entre dos, eso
quiere decir que a cada vendedor le tocan $40,000. La
pregunta es, ¿Cuánta diferencia hay entre el vendedor
que se llevó $2500 y el vendedor que se llevó 40,000?
Fíjate bien en la diferencia entre unos y otros, la diferen
cia fue de 16 veces más, no fue una vez, o dos o cuatro,
¡fueron 16 veces más en el mismo tiempo!
¿Cuál fue la diferencia entre los vendedores que están
en el 20% y que se llevan el 80% de las comisiones a
los que están en el 80% y se llevan un 20%? Son esas
pequeñas ventajas ganadoras en psicología y en siste
ma. Por eso es que te felicito porque cada minuto y
cada hora que te estés entrenando estás desarrollando
esas poderosas ventajas ganadoras, son pequeñas dife
rencias en habilidad que te van a dar estos grandes in
crementos en tus resultados.

El poderoso conocimiento de la regla de 6
Llaves para lidiar con una objeción
¿Cuál es la diferencia entre una objeción y una con
dición? Condición es cuando una persona no tiene
trabajo, o no tiene crédito. Esto es como tratar de
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venderle una Mansión a una persona que tiene un
salario mínimo. Es objeción o condición si te dice
que no tiene dinero y tiene un salario mínimo ¿Es
eso verdad?, esto es una condición, no una objeción.
Ejemplo: ¿Qué quiere decir con que no lo puede
comprar?, ¿Significa que no tiene todo el dinero de la
inversión inicial? Qué le parece si dividimos la inver
sión inicial, 10% ahora y los demás en equis tiempo.
Hay una regla que se conoce como la Regla de Seis, la
cual nos dice que; usualmente en cada industria exis
ten seis objeciones comunes que se repiten una y otra
vez. Uno de tus objetivos es identificar cuáles son esas
seis objeciones que te están pateando todo el tiempo.
Para vencerlas debes prepararte, consigue testimonios
de clientes satisfechos, los cuales en un principio te
dieron esas mismas objeciones. Y también tienes que
saber la diferencia entre lo que es una objeción y una
condición. Me creerás que hay vendedores que llevan
5, 10, 15 o 20 años en la profesión de ventas, y todavía
no saben cómo lidiar con esa objeción porque no están
dispuestos a prepararse y a invertir como tú y a pagar
el precio.
Regla Básica: Siempre, Siempre Toma Cada Obje
ción e Interprétala Como Una Pregunta Positiva.
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Así de fácil. Toma cada objeción e interpretarla
como si fuera una pregunta.
¿Cuáles son las objeciones básicas que te encuentras
en tu industria? Las objeciones estilo “coco”, es decir,
que son el “coco” de todo el mundo y que les da mie
do, ¿Sabes cuál es? Tengo que pensarlo. Ese es el
“coco” de todos los vendedores. Ahora te doy ejem
plos de cómo debes interpretar las objeciones: “Está
muy caro,” como lo interpreto, “Carlos, enséñame
como este producto, servicio o idea no es caro, házmelo
facilito…” “No tengo tiempo”. “Carlos, enséñame
cómo con tu producto y servicio, yo puedo buscar el tiempo para hacerlo”. “No tengo dinero”. “Carlos, muéstrame cómo, aunque no tenga mucho dinero o no tenga
dinero, esto puede ser accesible a mi bolsillo”. “Carlos,
muéstrame cómo este producto, servicio o idea no es complicado sino por el contrario es sencillo de usar”. “Lo voy
a pensar”. “Enséñame cómo no debo de pensarlo demasiado, dame la información para que no tenga que pensarlo y pueda tomar la decisión ahora”. “Es que no
conozco mucha gente”. “Carlos, enséñame una técnica para que pueda conocer a mucha gente, o darme
cuenta que en realidad sí conozco a mucha gente”. ¿Te
das cuenta?, solo debes cambiar el sentido en que per
cibes las palabras que te dice la persona o el prospecto.
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La herramienta del testimonio es una de las cosas bá
sicas que debes de usar, y aquí te doy ejemplos de
cómo emplearla. Si alguna vez alguna persona te dijo
que ‘tenía que pensarlo’, y al final lograste venderle o el
te compró, debes pedirle o conseguir un testimonio
que empiece así: “Inicialmente cuando el señor Carlos
Carrera me ofreció este producto, servicio o idea, yo le
comenté que quería pensarlo, pero después me di
cuenta que...” y lo dejas que hable o le pides que habla
de las principales ventajas y beneficios, o ventajas ga
nadoras objetivas y subjetivas. “Y gracias a eso me di
cuenta que fue extraordinario, que no tuve que pensar
lo y que tome acción. Gracias señor Carlos Carrera”.
Pero recuerda que es muy importante que todo esto lo
tenga que decir la persona.
Otro ejemplo: “Inicialmente cuando yo estaba viendo
la presentación, pensé y sentí que el producto, servicio
o idea era muy caro, pero cuando el Sr. Carlos Carrera
me hizo ver que es..., (acerca de las implicaciones ne
gativas, las preocupaciones), todo lo que me iba a aho
rrar, ahora me doy cuenta que caro sería no tenerlo.
Gracias señor carrera, ésta ha sido una de las mejores
inversiones de mi vida.” ¿Esto tiene sentido para ti?
Esto lo debes tener dentro de una carpeta. Y esta car
peta no debe ser una carpeta ordinaria, te va a ayudar
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a ahorrar tiempo, dinero y saliva. Para que este testi
monio sea poderosamente eficaz, primero que nada,
tiene que ser escrito por la propia mano de la persona
a quien se lo estás pidiendo, consigue su tarjeta de pre
sentación, otra, que tenga su autógrafo. Y si quieres ser
más poderoso, sacarle una fotografía. Y aquí viene algo
extremadamente eficaz, entre mayor cargo o rango ten
ga la persona, entre más respetado sea por la sociedad
basado en su profesión u ocupación; doctor, abogado,
ingeniero, político, cualquier nombre de persona reco
nocida o muy importante, ¿sabes cuánto vale este tes
timonio? Vale ORO. ¿Pero sabes que es lo más triste?,
que el 99% de los vendedores, nunca se enfocaron en
buscar estos testimonios. El testimonio también puede
salir de un recorte de periódico, esos también valen
ORO. Debes de tener al menos un testimonio para las
objeciones principales: no tengo dinero, no tengo tiem
po, tengo que pensarlo, está muy caro, que son algunas
de las más comunes.

Tres pasos para rebatir objeciones
La siguiente técnica no sólo te va a servir para rebatir
cualquier objeción, lo que estoy a punto de compartir
contigo es de lo más poderoso que existe en este mun
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do. Esta técnica específica te va a ayudar a reinstalar el
amor incondicional que, como padres, muchos de no
sotros no pudimos instalar el corazón y la mente de
nuestros hijos, así como también de nuestra pareja.
Conocí esta técnica, por una mujer muy inteligente y
muy audaz, su nombre es Heather Forbs, ella va en
contra del 95% de los libros que tratan que, cuando
hay niños problemáticos al que hay que tratar es al
niño, te tengo noticias, el problema no es con el niño,
el problema está con los papás, no hay malos estudian
tes solamente malos maestros, no hay malos hijos sola
mente malos padres. Ella ha demostrado que, si los
padres reciben ayuda para crear un medio ambiente en
el hogar basado en amor incondicional, automática
mente el niño empieza a responder y empieza a cam
biar su actitud. La técnica que ella utiliza, y que
después me di cuenta que es la misma que se utiliza en
ventas y negociación, está basado en estos tres podero
sos pasos:
1. Validar
2. Escuchar
3. Expandir.
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VALIDAS
Cuando una persona te da una objeción, cuando sus
hijos o cuando tu pareja te den una queja de cualquier
tipo lo primero que debes de hacer es validar. Y que es
validar, permitirles que se expresen, permitirles que
hablen, permitirles que digan qué es lo que están sin
tiendo.

ESCUCHAS
En diferentes dimensiones, ahonda más sobre lo que
están diciendo. Pregunta por clarificación, da ejemplos
sobre cómo se están sintiendo los que hablan.

EXPANDES
¿Cómo expandes?, repitiendo todo lo que te dijeron y
hazlo un poco más alarmante.
Te doy un ejemplo de esta técnica: “La mamá tiene un
niño de cuatro años que se llama Pablito. En una ma
ñana cualquiera después de que el esposo ya se fue a
trabajar, ella debe llevar a Pablito al kínder y después
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ella tiene que salir corriendo a trabajar. Todas las ma
ñanas a Pablito le encanta tomarse su chocolate con
leche, pero esa mañana la mamá abre la alacena y se da
cuenta que no hay chocolate, lo que ella hace es qué le
sirve al niño su vaso con leche y se lo pone sobre la
mesa, y a Pablito no le gusta la leche sin chocolate y le
dice; mami no me gusta la leche, ella responde Ay mi
vida ya tómalo porque se me está haciendo tarde y ya
nos tenemos que ir anda y tómatelo porque tienes que
desayunar algo. Mami es que no me gusta la leche por
que me hace vomitar. ¡¡¡Ay Pablito por favor tomate la
leche por favor mi amor que ya nos tenemos que ir!!!
¡¡¡Pero es que mamá no me gusta la leche!!! ¡¡¡Ya tóma
la o te doy unas nalgadas porque no te vas a ir sin de
sayunar!!! Pero es que no me gusta. ven acá, pas, pas,
pas… le da sus nalgadas y Pablito empieza a llorar”.
¿Alguna vez has visto una escena parecida a esta?, o
¿Recuerdas alguna escena como ésta?
Esto se puede traducir en diferentes aspectos, puede ser
que a tu pareja no le guste algo y ¿Qué es lo que hace
mos?, ¿En algún momento la Mamá válido o permitió
que Pablito se expresara? No. ¿Le dio Amor Incondicio
nal? No. ¿Lo escuchó? No. Te voy a explicar qué tan
fuerte es esto, al niño no se le permitió expresarse, y esa
emoción se queda, son todas aquellas emociones que
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guardamos. Y después vienen los comportamientos y las
enfermedades llamadas psiconeuroinmunológicas.
Pero no solamente queda aquí ya como adulto como
vendedor/consultor, muchas veces una persona te da
una objeción que es importante para ella, pero tú no
sabes validar, ni sabes escuchar, ni mucho menos expan
dir. En otras palabras, tu habilidad para empatizar con la
persona está en niveles de –10. No sabes escuchar, no
sabes validar, no sabes dar amor incondicional. Ahora,
mucho ojo, una cosa es empatizar, es decir entender, y
otra cosa es simpatizar. Si simpatizas, qué crees que va a
suceder, no vas a avanzar. Recuerda que siempre que se
enfrentan dos personas siempre hay una venta, ya sea
que la persona A le vende la idea a B o viceversa, ¿Quién
va a ganar? Tu reto no es solamente que le vendas la
idea, sino que al final siempre exista un ganar-ganar, por
que si el resultado es ganar-perder, la persona te puede
comprar en ese momento, pero te tengo noticias, no te
va a volver a comprar, es más no va a permitir que te
vuelvas a acercarte a ella, o viceversa, a ti no te van a
quedar ganas de volver a hacer negocio con esa persona.
El resultado es que no hubo consecuencias positivas, no
hubo inversión para el futuro.
Por eso, ¿Cuál es el primer propósito de cualquier ne
gocio? Hacer un cliente. ¿Cuál es el propósito número
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dos? Mantener el cliente. No vas a poder hacer clientes
ni mantenerlos si nunca hubo un ganar-ganar. ¿Cuál es
la técnica para lograr esto? La técnica es que debes de
‘aventarte un clavado’ desde dónde quiera que estés en
tu nivel de asertividad, por ejemplo; si tu prospecto
trae una objeción es porque tal vez él/ella anda en un
nivel -5, - 8 o -10, ¿cómo quieres venderle tu producto,
servicio o idea si tú estás en +10?, entonces lo que
debes de hacer es aventarte un clavado. Primero que
nada, ponerte a su nivel, y para lograrlo lo primero que
debes de aprender a hacer es a validar, y validar es,
permitirles que se expresen. En otras palabras, tú qué
date callado, porque al empezar a hablar, sin darte
cuenta, estas desempatizando, y en ese momento
acabas de perder la venta, hay caíste mal, aunque esa
persona te llegara a comprar, te va a comprar lo más
pequeñito, o lo más barato y no va a querer volver a
hacer tratos contigo.
Recuerda, primero valida, segundo escucha. ¿Qué es
escuchar?, ahondar, preguntar por clarificación, y fi
nalmente expandirlo. Regresamos al ejemplo de Pabli
to y su mamá, ahora que sabemos esto, ¿qué es lo
mejor que debió haber hecho la mamá de Pablito?:
“¡¡¡Buuaa!!!, no me gusta la leche mamá. A ver qué es
lo que me estás diciendo. Es que a mí no me gusta la
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leche mamá. A ver mi vida, ¿a qué te refieres que no te
gusta la leche? Es que cuando me tomo la leche que
no tiene chocolate me dan ganas de vomitar, siento feo
mamá. Ay mi vida y eso cómo te hace sentir chiquito.
Pues muy mal mamá, por qué me dan ganas de vomi
tar, sabe fea no me gusta. Ay mi vida perdóname, dis
cúlpame, ya me imagino, tú estás esperando tomar tu
chocolate rico y sabroso, y a tu mami se le olvida com
prar tu chocolate en el súper, y ahora te quiere obligar
a que te tomes la leche, y obviamente la leche sola te
da una sensación como si quisieras vomitar por qué no
te sabe rica, no tiene el mismo sabor del chocolate,
entonces eso te hace sentir mal ¿Verdad mi amor? si
mamá”. Después de todo esto, dime ahora ¿Con quién
se pelea el niño? ¿Fue validado? Si. ¿Permitió que el
niño se expresara?, Si. ¿Fue escuchado? Si. Se ahondó
respecto a lo que él sentía, Si. ¿Se expandió lo que
dijo? ¡Claro! No sólo lo válido, no sólo lo escuchó, sino
expandió lo que el niño dijo. ¿Qué sucedió?, bajo de
nivel y empatizó con la persona, de aventarse un clava
do hasta el nivel donde está la persona. Ahora, ¿Qué
vas a hacer? ¿Qué clase de predicción emocional estás
creando aquí?
Si alguien te valida, te escucha y expande, ¿Cómo te
sientes?, ¿Cómo te hace sentir esa persona?, importan
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te, con confianza, aceptado, comprendido, querido.
¿Te fijaste en las emociones que estás creando en la
persona, en tu hijo, en tu pareja, en tu prospecto, en el
cliente? Todo esto es Predicción Emocional.

MANEJO DE OBJECIONES
Tienes que estar preparado para recibir no menos de
cinco NO. Los mejores vendedores del mundo van por
12 NO, porque, “ si tú no te levantas, yo no me levanto”
a esto le llamo la Ley Carrera, es decir, a ver quién aguan
ta más la carrera tú o yo, tú no te levantas yo no me le
vanto. Lo que sucede aquí, es que cuando te dicen una
vez que NO o es una persona que pone mucha resisten
cia, es algo similar a cuando un gran barco, un crucero o
un barco de carga es arrastrado por un remolcador, que
son estos barcos pequeñitos con gran potencia. ¿Sabes
cómo logra esto? Empieza jalando poquito a poquito, y
conforme lo va jalando, más sigue avanzando hasta que
llegue el punto en que se logra la Ley del Momentum,
que dice: “Se requieren tres unidades para mover una
unidad, y cuando esta unidad logra una velocidad cons
tante, ya no se requieren las mismas tres unidades sino
solamente una para mantener la misma velocidad”.

162

03_Negociador instantaneo.indd 162

27/07/17 14:41

Carlos Carrera

Te voy a dar otro ejemplo, hay gente que es muy testa
ruda y te va decir “yo nunca compro el mismo día, a mí
no me vas a convencer”. ¿Sabes a qué se parece esta
situación?, ¿Conoces los caballos ‘pura sangre’?, son ca
ballos que valen de $500,000 a 2 millones de dólares o
hasta más, cuando los van a vender, les toman unas fo
tografías en las que están parados de tal manera que se
les ven los músculos de las patas, el cuello y todo el
cuerpo perfectamente definidos y con todas las caracte
rísticas perfectas. Pero a veces el caballo purasangre no
le da la gana pararse de la manera que tú necesitas para
tomar la fotografía. Si tú quieres que el ‘pura sangre’ por
la fuerza ponga la pata como tú quieres, ¿Qué crees que
va a suceder?, tendrás una guerra segura. Entonces lo
que debes de hacer es agarrar el caballo darle una vuel
ta hacerle unos cariños, y lo vuelves a acomodar para
que se pare como tú quieres. Y si otra vez nos se para
como tú quieres, le das otra vuelta, lo vueles acariciar y
lo vuelves a acomodar, y así hasta que el caballo de ma
nera natural se pare sobre sus cuatro patas exactamente
de la manera que tú quieres para sacarle la foto.
Hay personas así, que te van a dar objeciones, y no los
vas a hacer cambiar de parecer. Te pregunto, ¿Qué ha
ces? Si es una de esas personas a las que ya les agradó
el sentido financiero de tu propuesta, pero por sus por
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sus polainas no te van a dar el Sí, entonces debes de
aprender una ley básica; cuando una persona te diga
No, nunca lo vas a hacer cambiar de parecer o de
opinión. Entonces lo único que te queda por hacer
es, “como los remolcadores pequeñitos, poquito a po
quito mover el barcote grandote, como los caballos
pura sangre, le das la vuelta, y basándote en nueva in
formación vas a provocar que la persona pueda tomar
una nueva elección”. Porque si tratas de hacerlo cam
biar de opinión en algo que ya te dijo que No, ¿Qué
crees que vas a lograr? Desempatizar, contra decirlo,
entrar en una batalla, pelear y puedes ganar, pero se va
a desquitar y no te va a comprar.
¿Qué haces cuando te enfrentas con una persona así?,
no seas necio y dale la vuelta. ¿Y cómo le das la vuelta?
1. Validando 2. Escuchando 3. Expandiendo, de
cirle que sabes perfectamente bien cómo se siente
“porque tú u otras personas se sintieron alguna vez de
la misma manera y haz que te permita explicarle que lo
que encontraste..., a través de una analogía, a través de
una historia, a través de un testimonio, a través de pa
labras fotográficas, a través de engancharlo o causando
curiosidad y así haces que la persona te diga; a ver,
dime, cuéntame. A través de dar la información par
cial, a través de utilizar la estrategia de novedades y
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exclusividad, a través de hacerle una pregunta o una
declaración, a través del Apalancamiento del Momentum
o la Técnica del Ganado o las Palomitas lo envuelves
nuevamente, lo vuelves enganchar y luego le das la
vuelta, le vuelves a contar la historia y le vuelves a pre
guntar si eso tiene sentido para él. Si te responde que
sí te vuelves a preguntar, ¿Porque tiene sentido para
usted? Y le aplicas el cierre de Máximo Compromiso.
Y si te vuelve decir que no qué haces, volvemos a vali
dar, volvemos a escuchar, volvemos a expandir, volve
mos a aplicar la técnica de sé cómo se siente..., lo vuelves
a enganchar y salar causando curiosidad, los vuelves a
envolver, le cuentas otra vez la historia y le haces vuelte
cita, le vuelves a dar la vuelta y lo vuelves a acomodar. Si
te dice que tiene sentido, le preguntas por qué y le apli
cas el cierre Máximo Compromiso. Ya van tres.
Y si te vuelve a decir que No, lo que haces para ganar
más tiempo, pides que te traigan un café, y mientras te
lo traen ganas más tiempo, y luego dices que el café está
muy caliente, y eso te da más tiempo y otra vez ¿Qué es
lo que haces? Lo vueles escuchar, lo vuelves a validar, lo
vuelves a expandir, haces todo el proceso y le vuelves a
dar la vuelta y lo vuelves a acomodar. O cae a la primera
o la segunda o la tercera o a la cuarta. Va a llegar el mo
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mento en que se dé cuenta que tú estás tan preparado
y que tu producto o servicio está a prueba de todo. En
otras palabras, si funciona, y te va a comprar.

SEÑALES INDICADORAS
QUE LO PUEDE COMPRAR
Debes conocer las señales indicadoras para saber si ‘lo
quiere’ y, para evitar presionar en el cierre se requieren
cuatro partes:
1.
2.
3.
4.
5.

El cliente lo debe de necesitar
Lo debe querer
Lo debe poder usar
Debe ser accesible a su bolsillo
Debe de haber una relación basada en confianza

El único tipo de presión que se debe de usar en la
venta es el silencio después de pedir la venta. En otras
palabras, cuando ya le hagas la pregunta final, quédate
callado, porque el primero que habla pierde. No im
porta que la persona que tengas en frente sea también
un maestro del cierre, y no importa que piense o su
ponga que estás utilizando esta técnica de cierre, por
que funciona con todo el mundo, hasta con los más
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profesionales. Aquí la lección será: Cuando hagas la
pregunta final de cierre, ¡quédate callado! no hables
porque el primero que hable pierde.

¿CÓMO RECONOCER SEÑALES
DE QUE QUIERE COMPRAR?
1. El cliente va a empezar a hablar más rápido que al
principio de la presentación, el contacto o la plática.
2. Se vuelve más brillante o entusiasta, de pronto em
pieza a dar ideas.
3. Te pregunta por el precio: “bueno y esto cuánto
cuesta, en cuanto me va a salir”.
4. Te pregunta qué tan rápido lo puede usar o lo pue
des entregar.
5. Cambia de postura, esto es muy importante porque
al cambiar de postura cambia todo su lenguaje, por
ejemplo; si tú tu prospecto están sentados y él está
correctamente recargado en el respaldo y de pronto se
empieza a inclinar hacia el frente, se sienta en la orilla
de la silla o te empieza a hacer preguntas.
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6. Empieza a calcular números, es decir saca la
calculadora y mientras tú sigues hablando em
pieza a poner números.
7. Utiliza objeciones estilo humo, es decir que
en realidad no existen, es decir, avienta sus últi
mas objeciones como pataditas de ahogado
Por eso es tan importante que detectes estas señales, que
te des cuenta que cualquier cambio de actitud, postura,
voz o conducta quiere decir que quiere comprar.

CIERRE
El último paso de este poderoso sistema es el cierre.
¿Por qué? porque no importa qué tan bueno sea el pro
ducto, servicio o idea que tengas, la gente necesita que
los ayudes a comprar y para ayudarlos a comprar muchas
veces necesitas saber cómo decir ciertas palabras, de
cierta manera, en el momento indicado. Por eso, debes
conocer los cierres más básicos y sencillos que debes de
utilizar siempre, incluso como una manera de hablar
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EL CIERRE NO ES AL FINAL
Sistema infalible para cerrar la venta
Los cinco errores fatales en el cierre
1. Que les digas que están equivocados de alguna
manera. En otras palabras, en nuestro idioma, que
desempatices, que des la contraria, que los superes.
2. Nunca discutas. Nunca vas a poder ganar la discu
sión, porque al final el cliente o prospecto se va a des
quitar no comprando.
3. Nunca quieras ganar una disputa. Deja que ellos
ganen, al final tú vas a ganar la venta y la comisión, y
sobre todo un cliente de por vida.
4. Nunca expreses tu opinión. Sobre política, religión
o incluso de fútbol.
5. Nunca hables mal de tu competencia. Nunca no
quees a la competencia, al contrario, entre mejor ha
bles de ellos más credibilidad vas a tener.
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Ahora, ¿Cómo vas a cerrar? Ya disté tu presentación, ya
te dijo cinco veces que SI, ya obtuviste cinco cierres
por compromiso, ya vas a entrar al cierre. Hay una par
te que yo llamo La Preparación Del Cierre, y consiste
en: Que primero le preguntes si le gustó lo que ha vis
to, y cuando te dice que, SI, pregúntale qué fue lo que
le gustó, él o ella que tiene que decirte qué fue lo que
le gustó. Número dos: quiero que te des cuenta de las
siguientes preguntas que se les conoce como cierres
envolventes y este es su USO; Sr. y Sra. Ramírez si ya
tuvieran este producto o servicio en su casa instalado,
¿Cómo se ven a sí mismos utilizándolo en caso de que
usted invierta en uno o dos o tres semanas cuáles se
rían los tres primeros lugares que intercambiarían? En
caso de que usted ya sea dueño de una o dos o tres
semanas ¿Quiénes serían las tres primeras personas a
quienes a usted le gustaría invitar? Entonces la perso
na te va contestar “pues el primero sería Hawai des
pués a Vancouver tercero Italia, España o Francia.”
Cuando la persona te contesta eso, ¿Qué crees que
está sucediendo?, lo estás envolviendo. ¿Quién sería
la primera persona que le encantaría que viniera? “Mi
Mama”, mi Mamá ha trabajado toda la vida y nunca ha
tenido unas vacaciones decentes” ¿Y la segunda perso
na? “Mi mejor amiga” y el tercero “mi hijo que se va a
casar, para su luna de miel.” ¿Crees que esto es impor
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tante?, pero por supuesto. El USO es como lo utiliza
ría. Y tercero: “señorita López si mi producto, servicio
o idea fuera o estuviera 100% accesible a su bolsillo,
¿Existe alguna otra razón por la cual no fuera dueño de
este producto o servicio ahora?” Otro motivo que no
sea dinero, “¿Hay alguna razón por la cual no se hiciera
dueño ahora?” y te quedas callado. Si hiciste una ex
traordinaria presentación ¿Sabes que te van a decir?
“NO”. Entonces sería sólo el dinero. “SI”. Entonces
vueles a preguntar “si fuera 100% accesible a nombre
de quien lo pondría, de usted, o de su esposa?” “¿Si
fuera 100% accesible cuantos se llevarían, uno o dos?
¿Si fuera 100% accesible cuando le gustaría empezar a
utilizarlo? ¿Si fuera 100% accesible cuando le gustaría
que lo instaláramos? Si fuera 100% accesible tomaría
nuestro financiamiento, o usted conseguiría su propio
financiamiento?... ¿Si fuera 100% accesible lo cubriría
en efectivo o con tarjeta de crédito?” Es decir, no le
preguntas si lo quiere, sino le preguntas “CÓMO”.
¿Te das cuenta del poder de estas 3 preguntas? Prime
ro, si le gustó y por qué le gustó. Dos. Uso, que te
diga 3 maneras de cómo lo va a usar. Y tres, otra cosa
que no sea dinero, si hay alguna otra razón por la
cual no invertiría en tu producto, servicio o idea, y
como lo haría. Aquí ya lo tienes todo, por eso es tan
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importante hacer estas tres preguntas, porque con es
tas tres preguntas te vas a dar cuenta si realmente le
gustó, como lo usaría si ya está involucrado y finalmen
te que se dé cuenta que no hay nada que lo vaya a de
tener. Si hubiera algo que le que lo detuviera ¿Qué
haces? lo escribes. Por ejemplo; necesito consultarlo
con mi abogado.,” o “ necesito consultarlo con mi doc
tor.” o necesito consultarlo con mi esposo”, o “ sabe
qué, lo tengo que pensar.” ¿Te das cuenta lo que está
sucediendo aquí?, estás sacando la objeción antes de
mostrar las inversiones, antes de enseñar el precio. Si
tú encuentras la objeción desde antes, a la hora de ce
rrar ¿Crees que será más fácil o más complicado? ¡Será
mucho más fácil!
Ahora ya tienes un sistema para rebatir objeciones.
Dependiendo de la objeción que te presenten, te vas a
dar cuenta si es una objeción estilo producto o esti
lo situacional. Entonces te regresas a buscar que es,
si es por estilo de vida, si es porque no tiene sentido
financieramente hablando, es decir que no ve cos
to-beneficio, si es porque no cree en tu empresa o en
ti, si es porque piensa que el producto, servicio o idea
no va a funcionar de la manera que le dijiste, o porque
cree que es muy complicado. Validas, Escuchas, y
Expandes. Aplicas la técnica: “Sé cómo se siente, por
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que mucha gente se ha sentido de esta manera, permí
tame mostrarle lo que encontramos.” Le muestras un
testimonio de alguna persona que tuvo esa misma si
tuación, o le das una historia o le das un testimonio
tipo historia-analogía, para que la persona lo entienda
y lo sienta, y al final le preguntas; “¿Eso le contesta su
pregunta?” te responde “SI, porque…”, y esperas a que
la persona te explique, entonces le dices; ¿Con esto
aclaramos dudas respecto a.…? Entonces vuelves a
preguntar; “ahora que ya aclaramos esto, ¿Existe otra
razón por la cual usted no sea dueño de este producto,
servicio o idea en este momento?” Seguramente te res
ponderá: “ya me quedó claro”. Si pudiera conseguir
que este producto, servicio o idea sea 100% accesible
a su bolsillo entonces mi pregunta para usted es:
¿Cuándo le gustaría asumir posesión de esto? Hoy o
mañana, lo querría en blanco o rojo, con tarjeta de cré
dito o en efectivo. Aquí la persona te deberá responder,
ejemplo; “pues lo quiero rojo y en efectivo.” ¡Y todavía
ni siquiera has enseñado el precio! Son sólo tres pre
guntas básicas. Ahora estás listo para ir a la negocia
ción. Ya vas a enseñar los precios, las inversiones.
Ahora tienes que aprender a negociar.
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Reglas básicas en la negociación
Primer Regla Básica de Negociación,
si no hay urgencia no hay venta.
Segunda Regla Básica de Negociación, siempre
debes tener tres precios; el más alto, el interme
dio y el más bajo. Tal vez este último no te gustaría
darlo, pero aún así nunca pierdes, es decir, todavía está
Wooow, siempre vas a ir por lo más alto. Y quiero que te
des cuenta, cómo el saber negociar es extremadamente
importante. ¿Conoces a alguien que le urge vender un
terreno, una casa o un coche o cualquier cosa?
Hay muchas personas que te podrían dar un mejor pre
cio por tu producto o servicio, pero ¿Por qué tú nunca
pides mejores precios y mejores términos?, siempre
terminas pagando demás. En otras palabras, te han vis
to la cara cientos de veces. Te voy a comentar algo para
que lo sepas, ¿Sabes quiénes son los mejores del mun
do para negociar?, son los chinos y los judíos y ellos
saben una regla básica, cuando te ofrecen algo no te
dan muchas opciones, porque si no te confunden. Si
vas a una de sus joyerías, primero te sacan una sola
pieza o máximo dos y de ahí te dan a elegir. Pero hay
algo que siempre están revisando, tus ojos, porque en
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cuanto tu pupila se dilata, quiere decir que salió el de
seo por comprar, y en ese momento ya no van a bajar
su precio, te van a ofrecer su precio, y no importa
cuánto les pidas que te rebajen, ellos saben que ya lo
deseas y ya te ganaron.
Obviamente te estoy hablando de venta sofisticada,
cosas que practicamos los que estábamos en mesas de
negociación. Sabemos que una de las señales de que la
persona lo quiere comprar es que se dilatan tus pupi
las, y tú debes de saber esto.
Te voy a dar un ejemplo de negociación; el invierno
pasado fui a San Diego, California y entre a una tienda
donde vi un saco gris increíble, entre y vi la etiqueta,
¡uff!, $850 dólares. Inmediatamente se me acerco el
vendedor, me preguntó si me lo quería probar, me lo
probé, pero no hice ningún gesto de ¡Wooow, lo quiero,
me encantó!, me vi en el espejo con cara de indiferen
cia. Me lo quité y lo puse sobre un mueble y le dije:
“¿Le puedo preguntar si tiene algún descuento? El
vendedor me respondió: “aquí no ofrecemos descuen
tos, sólo al final de cada temporada, y ahorita no es el
momento”. Yo le dije: “ yo sólo estoy de paso en la ciu
dad y mi avión sal en unas horas, y yo le quiero hacer
una oferta. Inmediatamente el vendedor puso cara de
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negativa, y me dijo “ni se moleste, aquí no hacemos ese
tipo de cosas”. “Bien”, le dije, de todas formas, saqué
una de mis tarjetas de presentación y a la vuelta escribí
la cantidad de $300, “como le comento, yo hoy salgo a
las tres de la tarde, lo único que traigo son $300, ya
estuve de compras todo el día”. Observé a la persona y
me di cuenta de que él era un empleado y no podían
tomar una decisión, así que le dije; “¿Por favor le pue
de entregar a su gerente?”, le di la tarjeta y le di las
gracias y me di media vuelta y salí de la tienda. Seguí
caminando por otros lugares. Se fue acercando la hora
de partir y quién crees que me llamó a las 2:30: “Señor
Carlos no puedo creerlo.” Era el vendedor del saco, le
respondí: “¿Qué es lo que no puedes creer?”. “Le mos
tré su tarjeta a mi gerente y accedió a vendérselo en
$300 dólares”.
¿Por qué sucedió esto?, porque tú nunca sabes cuál es
la condición de la otra persona y tal vez el saco si vale
$300, o tuvieron alguna contingencia y tú representas
una solución para ellos. Tú As bajo la manga, y es que
nunca sabes cuál es la condición de la otra persona. Si
la otra persona acepta tu oferta, es porque tal ves tú
representas la solución para ellos. ¿Cómo lo vas a sa
ber? Nunca lo vas a saber, por eso siempre debes de
pedir mejores precios y mejores términos.
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Aprende a cerrar con las emociones
Y finalmente llegamos al cierre, saber pedir la orden,
saber realmente lo que tú quieres conseguir, y que por
supuesto, al final tiene que ser un ganar-ganar, es el
Séptimo Paso de este poderoso Sistema Infalible. Si
alguna vez te has preguntado ¿Qué es lo que hacen los
grandes maestros de la negociación?, ¿Qué es lo que
hace que una persona gane más de $100,000 mensua
les?, ¿Por qué muchas personas tienen tanta seguri
dad, y porque una persona ha desarrollado una
poderosa personalidad? ahora ya lo sabes. ¿Por qué?
porque no importa qué tan bueno sea el producto, ser
vicio o idea que tú tengas, la gente necesita que los
ayudes a comprar. Y para ayudarlos a comprar muchas
veces necesitas saber cómo decir ciertas palabras, de
cierta manera, en el momento indicado. Por eso te voy
a compartir algunos de los cierres más básicos y senci
llos, que debes de utilizar siempre como una manera
de hablar cotidiana, no solamente cuando estés ven
diendo un producto o servicio, sino que debes acos
tumbrarte a que sea siempre tu forma básica de hablar.
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El poder del testimonio
¿De quién necesitas un testimonio? De ti o de alguna
persona que haya atravesado por una determinada si
tuación relacionada con lo que estemos tratando. Si
quieres vender un producto o servicio, entre más pode
rosa sea esa persona y mayor reconocimiento de la so
ciedad tenga, más poderoso es el testimonio. A veces
no es necesario, pero cuando quieres que una persona
te compre un producto o servicio, muestra el testimo
nio de otra persona que tenía el mismo problema o
necesidad que tiene la persona que tienes frente a ti, y
cómo la persona del testimonio resolvió su problema o
necesidad por medio de tu producto o servicio. En
tonces al mostrar el testimonio haces que la per
sona entre en un estado hipnótico, en un estado
de trance y es en este momento cuando puedes
lograr que tu persona te preste toda su atención.

Cierres maestros de negociaciones instantáneas
Cierre de supongamos
Que dice: “Supongamos que le puedo conseguir..., ¿Hay
alguna razón por la cual no sería dueño en este momen
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to de mi producto, servicio o idea?”, “supongamos que
su esposa le dice que no, ¿Usted qué harías?”, “supon
gamos que tuviera un mejor descuento, ¿Cuál escoge
ría, este o aquel?”. Te pregunto, si tú estás vendiendo un
coche, un seguro o cualquier cosa, y la persona está
casada ¿Cuál crees que sea la objeción en un 50% y
100% de seguridad va a sacar al último?, la esposa o el
esposo. Entonces, es de personas inteligentes matar la
objeción desde el principio: “Suponiendo que su esposa
le dijera que no, ¿Usted qué haría? Pues yo lo compro”.
Entonces, ¿En qué momento debes hacer esto? Desde
el principio, cuando estás haciendo la examinación.
Cierre de reverso instantáneo
¿Que tendríamos que ofrecerle, o qué hacer para que
se realice la transacción? el Cierre De Reverso Instan
táneo, cualquier objeción que te diga, no importa lo
que te diga, ‘no tengo dinero’, ‘no tengo tiempo’, ‘no sé
si pueda’, ‘no sé si quiera mi esposa o esposo’, siempre
contestas: «Precisamente por eso lo necesita». ¿Y por
qué debes de contestar esto?, para romper la preocu
pación. Esto te da tiempo para pensar en una solución
lógica que lo justifique y hacer que te diga tres veces
que Si, e intenta cerrarlo una vez más.
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Vamos a pensar que te quiero vender un producto nu
tricional, para que mantengas tu buena salud y aumen
te tu energía, y me sacas una objeción; “precisamente
por eso se le estoy ofreciendo. ¿Se acuerda usted que
me comentó anteriormente que necesitaba más ener
gía?, ¿Se acuerda que me comentó que se enferma con
frecuencia y no se siente productivo y se siente depri
mido? ¿Se acuerda que me comentó usted que cuando
se enferma también afecta a la gente a su alrededor?,
precisamente por eso lo requiere, porque nos hemos
dado cuenta que, si las personas tienen más energía,
son más productivas, ¿Sí o no? Y si es más productivo
entonces gana más dinero. Déjeme hacer una pregun
ta, supongamos que le pudiera dar facilidades, hacerlo
más accesible, con una inversión inicial chiquitita, mi
pregunta para usted es, ¿Cuando le gustaría a usted
tener mayor energía y gozar de una salud radiante, aho
ra cuando ya sea demasiado tarde?” Entonces déjeme
hacerle una pregunta, ¿cuánto sería lo más que pudie
ra dar como inversión inicial, $500, $400, $200 o
$100? ¿Te fijaste cómo le hice tres preguntas para que
me dijera que sí?, y esas tres preguntas estaban basa
das en lo que me había dicho anteriormente.
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Cierre cambio de lugar
Y si te contesta que No está interesado: “Precisamente
por eso le estoy llamando. La mayoría de los clientes
más felices y contentos que tengo, al principio no esta
ban interesados, y por eso lo estoy llamando”. Cierre
Cambio de Lugar, especialmente cuando no se quiere
dar una respuesta o razón, dices: “Señor prospecto, si
pudiera ponerse en mi situación, suponer que está ha
blando con alguien a quien realmente respeta, y le está
ofreciendo algo de extraordinaria calidad, que le va a
aumentar la calidad y cantidad y le va a disminuir las
pérdidas de su dinero y no le da ninguna clase de res
puesta y no le da ninguna razón por la cual no compra
ría, ¿Qué haría si estuviere mis zapatos?” Este cierre
sirve para aquellas personas que por más que buscas
no encuentras por dónde llegarle. También le puedes
decir: “Señor prospecto, ¿Si estuviera en mi lugar cómo
haría para convencer a una persona como usted?, pues
la manera de convencerlo es...” y así te está dando la
respuesta. Porque estas aplicando el Cierre Cambio de
Lugar, de Póngase en Mis Zapatos.
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Cierre de benjamín franklin
El Cierre de Benjamín Franklin te ayuda a que el mis
mo prospecto se dé cuenta una vez más, de todas las
ventajas y beneficios que le estás ofreciendo, y al mis
mo tiempo que concluye cuáles son las razones por las
que no debería hacerlo y se va a dar cuenta de que son
muy pocas. Cuando se ponen en balance los pros y los
contras es mucho mejor hacer un análisis de esta ma
nera. Y esto te lleva a encontrar las objeciones reales.
El Cierre Benjamín Franklin consiste en que la perso
na te dice; “ no lo voy a hacer o no pudo tomar la deci
sión ahora, lo tengo que pensar”. Señor Ramírez,
supongo que si lo quiere pensar es porque quiere to
mar una extraordinaria decisión o elección. ¿Verdad? si
te responde, “si así es”. “¿Usted sabe quién fue Benja
mín Franklin? Fue una persona que tomó decisiones
muy importantes, que alteraron de manera poderosa y
positiva el destino de los Estados Unidos, y que han
hecho que ahora Estados Unidos sea la potencia nú
mero uno del mundo. Benjamín Franklin tenía un sis
tema para tomar las decisiones que eran muy
complicadas y que debía de tomarlas en el momento,
de inmediato. Lo que hacía era que toma una hoja de
papel, la dividía por la mitad y de un lado escribía la
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palabra SI, las razones por las cuales si le debería hacer
o tomar esa decisión y en la otra mitad escribí la pala
bra NO y las razones por las cuales no debería tomar
esa decisión. Fíjate muy bien dónde está la técnica
aquí: “señor Prospecto, si usted recuerda cuáles eran
las razones por las cuales estuvimos de acuerdo en que
SI debería usted hacer eran, número uno: porque le
daría la flexibilidad... número dos le daría el poder...
número tres porque tiene usted en inversión a corto
mediano y largo plazo, cuatro porque lo puede heredar,
cinco por qué lo puede rentar y empezar a recuperar su
dinero, seis porque... así empiezas a unir el mayor nú
mero de razones, ¿Cuántas podrías unir o enunciar
para que sea impactante? que tal 10 o hasta 20. “Muy
bien señor prospecto, ahora las razones por las cuales
no lo debería de hacer esto son...”, y te quedas callado.
Aquí tu ayúdale, ¿Cómo?, pues, quién es el que dice
que no debería de hacerlo, el, entonces él es el que
tiene que decir las razones. Por eso tú te quedas calla
dito y déjalo que él o ella te diga por qué no.
Además, hay una cosa que vas a descubrir, el más inte
ligente y el más asertivo de los prospectos no pasa de
tres, nunca pasa de tres razones negativas. Lo que en
tonces sucede es obvio, la diferencia entre 20 ventajas
y beneficios contra tres razones por las que no debería
183

03_Negociador instantaneo.indd 183

27/07/17 14:41

Negociador Instantáneo

hacerlo. ¿Y cómo rebates estas objeciones? Con el mis
mo sistema; Validas, Escuchas y Expandes, las vas
cubriendo y otra vez vuelves a intentar el cierre. ¿Qué
te parece?
Este cierre además puede servir para tomar decisiones
como; me caso o no me caso...
Cierre por suposición
El primer cierre tiene que ver con que siempre debes
de asumir que tu prospecto quiere comprarte tu pro
ducto, servicio o idea, asume que dirá que si ó perderás
energía (por eso se llama cierre por suposición). Siem
pre te tienes que decirte a ti mismo; “ si lo quiere, si lo
quiere, si lo quiere”, aunque aparentemente parezca
que no lo quiere, y te voy a explicar por qué es esto.
¿Sabías que en cuanto tienes un pensamiento negati
vo, automáticamente pierdes tu energía? Por eso es
muy importante que el primer cierre que debes de
aprender sea el cierre por suposición.
En mis entrenamientos, continuamente hago una
prueba mediante kinesiología para demostrar cómo
funciona esta técnica. Hago que Una persona pase al
frente y le pido que piense en algo que le guste mucho,
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que piense en algo que te guste, que realmente te apa
siona, alguna comida, algún deporte, y me responde, “
a mí lo que más me gusta es la natación me encanta
nadar en el mar, me encanta estar al aire libre.” Le pido
que levante uno de sus brazos lo mantenga firme la
altura de su hombro y que no permita que yo lo mueva,
al tiempo que yo coloco mi mano sobre su antebrazo y
con una presión moderada intentó bajarlo, sí logró ba
jar tu brazo significa que realmente no le gusta nadar, “
piensa cuánto te gusta nadar cuanto te apasiona cuan
to lo disfrutas, imagínate sintiendo el agua por todo tu
cuerpo...”, la gente opone una resistencia y yo no pue
do bajar su brazo. Ahora piensa en algo que no te guste
o que te disguste mucho, en este ejemplo la persona
me contestó “a mí no me gusta la gente criticona o ne
gativa”. Ahora le pido que piense en una persona que
conozca y que es criticona y muy negativa, ahora va
mos a repetir la prueba, “levanta tu brazo nuevamente,
mantenlo firme y busca evitar que yo lo baje al mo
mento de empujarlo hacia abajo. En el momento en
que yo lo presiono, con gran facilidad y rápidamente
puedo bajar su brazo hasta dejarlo pegado a su cuerpo.
En otras palabras, ya no tienen la misma resistencia y
ni la misma fuerza que la primera vez que con la pri
mera pregunta, y la misma persona siente cómo se le
va la fuerza como pierde fuerza.
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Por eso debes de asumir que la persona si quiere
aquello que tú le estás ofreciendo, que ya lo va a com
prar, y siempre debes de decirte “si lo quiere, si lo quie
re, si lo quiere”, porque si por tan sólo un instante
piensas que no lo quiere, ¿Qué crees que sucede con
tu energía? automáticamente la pierdes. Y al perder tu
energía, pierdes tu imaginación, y al perder tu imagina
ción pierdes tu creatividad y sabes que..., no importa lo
que hayas hecho previamente, ya no sacaste la venta.
Cierre por elección
El segundo cierre que te voy a compartir es uno de los
más poderosos, y se conoce como el cierre por elec
ción. Para que las personas puedan comprar, debes
darles dos elecciones como máximo, ya que si les dices
“entonces lo va a querer o no lo va a querer.” Estás pro
vocando que te diga que no lo quiere, aunque a veces
en realidad si lo quiera, ¿Por qué? Porque la gente tie
ne miedo al fracaso, tiene miedo a equivocarse, tiene
miedo a tomar una mala decisión, tienen miedo a to
mar una decisión equivocada, por eso no le digas si lo
quiere o no lo quiere, siempre dale dos opciones, le
puedes preguntar algo como esto: “ le gustaría que le
haga un descuento por hacer su inversión en efectivo?
o le gustaría un atractivo plan de financiamiento?”
186

03_Negociador instantaneo.indd 186

27/07/17 14:41

Carlos Carrera

como puedes ver no le estoy preguntando si lo quiere o
no lo quiere, le estoy dando dos opciones y las dos son
buenas ¿Y sabes qué? si escoge una o la otra eso quiere
decir que lo quiere comprar, lo único que tú debes ha
cer es que sea 100% accesible a su bolsillo. Siempre le
pregunto a la gente antes de mostrarle los precios de
las inversiones del producto o servicio: “En una sola
palabra, ¿Qué le parece lo que le acabo de mostrar?”
Me puede responder; “hermoso, espectacular, maravi
lloso, fantástico”, entonces ya puedo medir la tempera
tura para saber qué tanto le gustó mi producto o
servicio a esa persona, y después, para involucrarlo le
hago la siguiente pregunta, “¿Cómo lo usaría?, ¿le gus
taría usarlo este año o el próximo?” o “¿Le gustaría
compartirlo con sus amigos y familiares?”. Como vez le
doy una o dos opciones, “si usted fuera dueño de este
producto o servicio, ¿lo usaría todos los años?, ¿Lo
prestaría?, ¿Lo rentaría?, ¿Quiere el rojo o quiere el
blanco?”, “¿Quiere que se lo mandemos a su casa o
prefiere que lo mandemos a su oficina?”, “¿Quiere ha
cer su inversión en efectivo si o prefiere usar su tarjeta
de crédito?” Entonces le estás dando diferentes ideas y
con ello confirmas que lo quiere comprar. Por eso es
tan importante que les des al menos dos opciones y no
sólo para vender un producto servicio, sino también
para vender tus ideas, por ejemplo, a los niños no les
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gusta que les impongas cosas, incluso tampoco a los
adultos les gusta. Te voy a dar un ejemplo: hay niños
que si les das a tomar limonada seguramente se van a
reprochar y decir “no, no yo no quiero limonada..., o si
les das una camisa color rojo para que se la pongan te
van a decir “¿No yo no quiero la roja...” entonces para
evitar todo este tipo de situaciones incómodas y que
van a terminar en un berrinche, una discusión o un
regaño, mejor ofrécele dos opciones, por ejemplo: “a
ver mi vida que quieres, limonada o jugo de naranja”, “
¿Qué quieres ponerte, una camisa de color roja o una
azul?”. Y si les das dos opciones siempre será mucho
más fácil. También es muy importante que aprendas a
hacer esto con toda la gente. Siempre dales dos opcio
nes a las personas para que no les impongas nada y les
hagas más fácil el proceso de la compra.
Ahora, procura no dar demasiadas opciones, por qué
tan bueno es darles opciones, pero también es muy
malo dar demasiadas opciones. Por eso te recomiendo
que des solo dos o tres, no más de esas, para que sea
más sencillo el proceso de decisión para las personas.
Y recuerda, tienes que ayudar a las personas a comprar
esa es la razón de existir de estos cierres tan efectivos y
poderosos.
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Cierre si
Hay otro cierre muy poderoso que también me gusta
mucho y que se llama cierre SI. Esto es algo que tú
debes aprender a decir y lo debes aplicar siempre en
todos los aspectos de tu vida. Pones al principio o al fi
nal de una frase u oración una pregunta para que siem
pre te digan Si. Ejemplo: ¿No le parece? ¿No está usted
de acuerdo? ¿Verdad? ¿Tiene sentido? ¿Si ó No? ¿No te
parece que eso sería importante? En cuanto lo empie
ces a aplicar, te va ayudar a que empieza ganar más di
nero ¿No te gustaría ganar más dinero?
Hago que digas una vez si, y otra vez sí y si, y para
que la técnica no se note lo que te sugiero es que lo
combines con, ¿No le parece? ¿Está de acuerdo? ¿Es
verdad? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Te voy a dar unos
ejemplos: ¿No le parece que es importante invertir
en la educación de sus hijos?» o puedes decirle, «in
vertir en la educación de sus hijos es muy importan
te, ¿No le parece?” “Si o no, invertir dinero para el
retiro es algo que deberíamos hacer todo el mundo” o
“invertir para nuestro retiro es algo que todo el mun
do deberíamos hacer, ¿Sí o no?” y “¿Cómo ves?”, esto
siempre va a provocar que la persona te diga que
SI. Por eso es tan poderoso este cierre que se llama
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Cierre SI, y consiste en hacer que la gente te diga
muchas veces Sí.
Cierre puerco espín duplicado
El cuarto cierre que también es muy poderoso lo llamo
el cierre puerco espín duplicado. ¿Qué es el puer
coespín duplicado? Básicamente es contestar siempre
una pregunta, con otra pregunta y luego darle una doble
opción. ¿A qué me refiero? Imagínate que estás combi
nando el cierre número cuatro con el cierre número
dos. Por ejemplo, el prospecto te pregunta: “¿Me puede
entregar hoy?” y tú le respondes “¿Si se lo pudiera dar
hoy cubriría el total de la inversión, o sólo el 50%?”
Lo que muchos vendedores o la gran mayoría hacen es
lo siguiente: “¿Me lo puede entregar hoy?” Y su res
puesta es ¿Si se lo puedo dar hoy me lo compra?” Yo no
te sugiero que hagas eso, porque tu prospecto te puede
decir “todavía no”, o “a lo mejor no” o “tal vez no”. Pero
si tú le dices ¿Si se lo puedo dar hoy, me cubriría el
total de la inversión o solamente el 50%?”, “¿Si se lo
pudiera dar hoy, cuando lo utilizaría esta semana o la
que sigue? o ¿Si se lo pudiera dar hoy, lo cubriría en
efectivo o con tarjeta de crédito?”. Como puedes darte
cuenta, le estás regresando la misma pregunta, pero le
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estás dando una doble elección, y sin que se dé cuenta
la persona automáticamente ya te compró.
Te das cuenta del poder de estos cierres, esto es saber
hablar, y cómo puedes apreciar, mucha gente no lo
sabe y por eso se les van muchas ventas, hacen mucho
trabajo, invierten mucho tiempo y mucho dinero, pier
den muchísimo dinero y todo por no saber hacer estos
cierres tan sencillos que deben formar parte de su for
ma natural al hablar.
Cierre de eco
Otro de los cierres muy poderosos es el Cierre de
Eco. Quizá en algún momento de tu vida fuiste a un
paseo en las montañas, o llegaste a ir a algún lugar en
donde al hablar se escuchaba el eco de tu voz. La for
ma en que lo vas a utilizar es de la siguiente manera: El
prospecto te dice, “es que está muy caro”, entonces
aquí es donde tú aplicas el Cierro del Eco, y le contes
tas con cara de sorprendido, “¿Está muy caro?” Tam
bién te puede decir, “es que esto nadie lo tiene”. Y tu
sorprendido contestas, “¿Nadie lo tiene?”. Como vez
estás sonando como si fueras su eco. Esto te sirve para
que tú obligues al prospecto o a la persona que quieres
convencer que conteste su propia objeción, porque re
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cuerda, las objeciones no son malas, no hay ventas sin
objeción, si una persona no pone ninguno objeción
¿sabes por qué es? por qué no está interesado en com
prar tu producto o servicio. Cuando una persona está
realmente interesada es porque tiene objeciones, y si
tiene objeciones es porque está preocupada o preocu
pado de que el producto o servicio vaya a funcionar de
la manera que él o ella espera que funcione. Entonces
es una manera en la que tú puedes conocer la objeción
real y así la podrás rebatir.

Cierres maestros con ventajas ganadoras
subjetivas
Ya quería llegar a esta parte porque es una parte fasci
nante que a mí me emociona, porque mucha gente que
cree que la venta se hace al final, pero no es así, supon
go que ahorita ya te disté cuenta en donde se hace la
venta, es correcto, al inicio al principio de tu presenta
ción, en el descubrimiento, quiero hacerte una pregun
ta ¿Sabes cuál es el propósito de cualquier negocio? El
propósito de cualquier negocio es hacer un cliente,
¿Qué pasa si tú haces un cliente? un cliente es una per
sona que va estar regresando siempre contigo, un clien
te es una persona que siempre te va a recomendar, un
cliente es aquella persona que siempre te va a traer más
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dinero cuando aparentemente las ventas están bajas, es
esa persona que te va a hacer rica, es esa persona que va
a hacer que crezcas en tu negocio. Pero debes de tener
en cuenta que en un principio esas personas no son
clientes, primero son extraños, y después se convierten
en un cliente, después tu cliente se convierte en un
amigo, después de tu amigo se convierte en un mentor.
Esta persona se puede enseñar muchas cosas que tú no
sabes o desconoces.
El propósito número uno de cualquier negocio
es hacer un cliente. El propósito número dos es
mantener el cliente, y ¿cómo vas a poder mante
ner el cliente? de tres maneras, 1. Ofreciendo
un extraordinario producto o servicio. 2. Ofre
ciendo un servicio constante. 3. Relaciones pú
blicas. A qué me refiero con esto, para mantener al
cliente, le debe quedar perfectamente claro que tu
producto o servicio tiene una poderosa ventaja ganado
ra que no va a poder conseguir en otro lugar. Aquí es
muy importante que te des cuenta que, si tu producto
o servicio tiene esa ventaja ganadora, pero qué hay tan
ta competencia allá fuera, que alguien más pude llegar
y ofrecerle algo igual, por eso tú tienes la obligación y
el compromiso de crear y ofrecerle ventajas ganado
ras subjetivas.
193

03_Negociador instantaneo.indd 193

27/07/17 14:41

Negociador Instantáneo

¿Qué es una ventaja ganadora subjetiva en relación
con una ventaja ganadora objetiva? Una ventaja
ganadora objetiva es aquello que es obvio en tu pro
ducto o servicio, es aquello que hace y que otros no
hacen. ¿Qué es una ventaja ganadora subjetiva? Son ca
racterísticas ventajas y beneficios que tú le vas a ofrecer,
que pueden ser parte de tu producto, servicio o idea, o
pueden ser creados e inventados por ti. Te voy a dar un
ejemplo de a qué me refiero: si a una persona le estoy
ofreciendo un entrenamiento y en determinado mo
mento esa persona duda, yo le puedo ofrecer ventajas
ganadoras subjetivas que son como ases debajo de la
manga que hacen que la persona te diga Si, que vea que
hay una ventaja que no va a obtener en otro lugar, pero
que a veces no tienen nada que ver con lo que le estás
ofreciendo, como por ejemplo, si tú invertiste en el En
trenamiento De Máxima Psicología De Las Ventas Y
Los Negocios, ¿Cuáles son sus ventajas obvias, las obje
tivas?, ¿Desarrollar una poderosa psicología?, ¿Saber la
importancia del manejo de energía, prospectar, conoci
miento del producto, rebatir objeciones, cerrar, referi
dos verdad?, ¿Que tú conozcas como causar curiosidad,
consigas desangrar a una persona, como lograr ventas
donde no hay ventas etc. etc.?, eso es lo obvio, y esto
puede tener ventajas en relación a cualquier otro entre
namiento. ¿Qué es una ventaja ganadora subjetiva?
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Es algo más, que yo puedo ofrecer como lo siguiente: “si
accedes a tomar el entrenamiento y te haces mi cliente
te desarrollo una página web”. Esto no tiene nada que
ver con el entrenamiento, pero es una ventaja gana
dora subjetiva que yo saco de debajo de la manga.
¿Ahora te pregunto? ¿Una página web es algo poderoso
para ti? Dime 10 razones por las cuales una página web
puede ser extremadamente poderosa para ti, y algo que
nadie más te ofrezca allí afuera en cualquier ‘curso de
ventas’: 1. Porque a través de la página web puedes dar
información de tu producto y que llegue a miles y hasta
millones de personas, una página web es algo que lite
ralmente puede ver todo el mundo 2. Nunca descansa,
una página web te está anunciando, está trabajando las
24 horas del día. 3. En este momento representa presti
gio y profesionalismo. 4. Te ahorra tiempo porque no
tienes que visitar a tantos prospectos. 5. Es una oficina
virtual, es un lugar en donde la gente puede entrar y
aclarar muchas dudas. 6. La página web puede tener un
foro, puede tener soluciones. 7. Una página web puede
dar una imagen, puede contener un video, puede con
tener un audio. 8. La página web está haciendo trabajo
por ti. 9. Es como tener un asistente virtual. 10. La pá
gina web puede hacer ventas por ti. Te pregunto yo, si
ahorita necesitas comprar un producto o servicio que
tiene un precio considerable, y te das cuenta que la em
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presa con la que lo quieres comprar no tiene una página
web, te pregunto, ¿Qué es lo primero que llega a tu
mente?, desconfianza, que no está actualizada, siquiera
tiene dinero para una página web.
Te voy a platicar lo que hice cuando tuve un accidente
en el que me pasó una camioneta pickup por encima,
mandamos correos electrónicos ofreciendo una promo
ción. Y en tan sólo cinco días, vendimos medio millón
de pesos, y todo gracias a la página web. Lo sorpren
dente es que muchas personas ni siquiera sabían quién
era Carlos Carrera, son personas que no están aún en
la Superación Personal, saben que algún día lo van a
tener que hacer, pero aún no están dentro ni han toma
do entrenamientos, cursos ni nada parecido. Cuando
una de las personas que me conocía decía a otras per
sonas: “oye, ayúdame porque mi entrenador tuvo un
accidente y si inviertes en su libro te va a dar una pro
moción.” Lo primero que la gente cuestionaba era;
‘bueno, ¿Quién es Carlos Carrera y cuál es ese libro de
Reclama tu Poder Personal?, entonces se metían a In
ternet y buscaban mi página www.reclamatupoderper
sonal.com y veían la portada del libro, escuchaban un
audio y ahí conocían quien es Carlos Carrera, así las
personas decían: “¡Wooow, si por el libro me va a ofre
cer esto, lo quiero!” Entonces te pregunto yo, ¿Es im
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portante tener una página web? Ahora, porque te
empecé a mencionar todo esto, porque es una Ventaja
Subjetiva que yo diseñé, que aparentemente no tiene
nada que ver con lo que estás ofreciendo, pero es un As
bajo la manga. ¿Tú crees que eso me representa pérdi
da de tiempo? Claro que no porque dentro de mi per
sonal tengo a una persona que se dedica a hacer ese
trabajo por mí, pero en los tiempos muertos que tiene,
puede diseñar una página web para ti, y hasta eso hace
que te tenga como cliente y te mantenga como cliente.
Y no solamente eso, también hace que si tú tienes una
página web, tú y yo nos conectamos y nos convirtamos
en socios estratégicos. Aquí es en donde se forjan las
poderosas alianzas, basadas en una poderosa técnica
de mercadotecnia que llamo “ yo rasco tu espalda y tú
rascas la mía”. Así es como te puedes dar a conocer más
fácilmente y podemos recomendarnos “yo te ayudo en
tu negocio y tú me ayudase en el mío” ¿Sabes cómo se
llama a esta negociación? Ganar-ganar.
¿Qué otra Ventaja Ganadora Subjetiva puedo te
ner?, muchas veces a la gente le digo, si tú tomas ac
ción ahora te doy un entrenamiento de Súper Memoria,
y les muestro cómo les puedo acelerar la memoria de
100 a 1000 veces más que a cualquier ser humano.
¿Cuánto valor subjetivo crees que eso tiene para las
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personas? Lo que toda una formación escolar no ha
podido lograr en una persona en un entrenamiento de
tres a cuatro horas lo puedes conseguir. Siempre que
tengo una presentación le pregunto a las personas;
¿quien tiene mala memoria? y casi siempre el 95% de
ellas piensa que tiene mala memoria, y eso no es ver
dad, es una creencia que nos instaló nuestro sistema
escolar. ¿Tú crees que esto tiene un valor para la perso
na? ¿Qué tipo de valor? Si tú aprendes esto ¿se lo pue
des enseñar a tu pareja? ¿Se lo puedes enseñar tus
hijos? ¿Tus hijos lo podrán enseñar a sus hijos? ¿Les
puedes cambiar la creencia de lo que pueden lograr
con el poder de su mente? Claro que sí, no sólo va a
tener un efecto positivo en ti sino también en sus hijos
y en los hijos de sus hijos. Cuantas generaciones en tu
familia conoces que han pensado hasta hoy que tienen
mala memoria, tus papás, tus abuelos, bisabuelos y
más. Esto quiere decir que en tres o cuatro horas que
pudo cambiar una creencia, ¿Y eso que significa para
mí? Dar un entrenamiento de tres a cuatro horas en un
solo día en un salón en donde puedo reunir a 100, 200
o 300 personas, mi misma saliva, mi mismo tiempo y
mi misma energía la maximizo y llego a todas estas per
sonas en un solo evento. Lo más importante es que
todas estas personas adquirieron mi producto o servi
cio porque les di un valor agregado conocido como
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Ventaja Ganadora Subjetiva. ¿Qué otro tipo de
ventajas ganadoras subjetivas le puedes dar las perso
nas? La ventaja ganadora subjetiva tiene que ver
con cosas o formas de ser tuyas, por ejemplo: Cuando
estaba viviendo en Los Ángeles, California tenía un
amigo de ascendencia china, su nombre es Joe, repre
sentaba a una empresa que se dedicaba a los sistemas
de cómputo y él tenía que cerrar una negociación. Su
empresa había entrado a un concurso y quedó selec
cionada de entre dos para convertirse en proveedor de
un corporativo. Solíamos jugar tenis juntos y ahí se en
teró que yo me dedicaba a vender y a negociar, y un día
se me acercó y me preguntó, “Carlos como puedo re
solver esto, fíjate que ya la empresa estaba a punto de
resolver a quien le iba a dar el contrato, el cual es bas
tante jugoso y para mí significa una comisión muy
grande, casi $70,000 dólares”. ¿Crees que estaba ner
vioso? Estaba sumamente nervioso, porque en su men
te ya se había gastado los $70,000 dólares, ya tenía
coche del año ya había dado la inversión inicial para
una casa, ya se había ido de viaje y perder esa venta
significaba perder absolutamente todo.
La corporación que convocó al concurso les dijo a las
empresas participantes que no podía tomar la decisión
sobre cuál sería la empresa ganadora y les solicitaba
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que hicieran una nueva presentación, una presenta
ción final para ver a quién elegirían. Joe estaba tremen
damente angustiado, los nervios los tenía a su máxima
capacidad. Entonces, cuando me preguntó, yo le di de
entre varias Ventajas Ganadoras Subjetivas una
muy importante. Basado en las preguntas y la examina
ción que yo le hice a Joe le pregunté: “¿En qué te con
sideras bueno?
Resulta que a mi amigo Joe le tocó la oportunidad de
volver a dar la presentación, y cuando terminó le pre
guntó a los directivos del corporativo si querían ver
algo más, a lo que ellos le respondieron que no era
necesario que ya había presentado lo necesario y ade
más le preguntaron por qué deberíamos de elegirte a ti
en lugar de la otra empresa? a lo cual Joe respondió :
“Creo que les hemos mostrado algunos de los mejores
aspectos de nosotros, creo que ustedes han visto clara
mente cuál es nuestra Ventaja Ganadora, creo que
hemos invertido el tiempo y la energía necesaria para
que ustedes tengan conciencia de esto, finalmente lo
que les quiero decir es lo siguiente, ¿Ven este radio
Bíper que tengo aquí conmigo? Éste lo cargo conmigo
y lo mantengo encendido las 24 horas del día, nunca
me despegó de él, lo más lejos que puedo estar es dos
o 3 m cuando me meto a bañar, ¿Y saben qué significa
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este radio Bíper conmigo ? es la conexión que tengo
con ustedes, ese es el compromiso de servicio que ten
go yo con ustedes, no importa en donde esté, yo amo y
me apasiona tanto mi trabajo que yo estoy para servir
les, si ustedes me mandan un mensaje, inmediatamen
te yo les contesto, cualquier problema que ustedes
tengan, estoy a uno o dos minutos de contestarles por
teléfono si ustedes me envían un mensaje Bíper.” Y así
fue como Joe terminó su presentación, y al día siguien
te la corporación decidiría quién se iba a llevar este
contrato millonario en el cual Joe ganaba o perdía los
$70,000 dólares.
¿Quién crees que ganó? Finalmente, la corporación
votó por la empresa donde trabajaba Joe. Te pregunto
yo, ¿Por qué crees que lo eligieron? Te voy explicar,
cuando llegó el vendedor que representaba a la otra
empresa le preguntaron que tienes, que es lo que tú
vas a hacer, a lo que él respondió bueno ya hicimos la
presentación ya le dimos muchas ventajas ganadoras, y
les recordó todo lo que ya había dicho en la primera
presentación. Entonces uno de los directivos le pre
guntó; “oye, ¿Tú utilizas o tienes algún localizador o
radio Bíper? a lo que él contestó, NO, para qué. Gra
cias a la Ventaja Ganadora Subjetiva de Joe deci
dieron darle el contrato a su empresa.
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Como puedes darte cuenta, esa Ventaja Ganadora
Subjetiva no tenía nada que ver con lo que Joe estaba
vendiendo, pero… ¿Qué fue lo que vendió? Se vendió
a sí mismo. Puedes ver que una Ventaja Ganadora
Subjetiva puede ser un intangible como puede ser tu
compromiso, tú entrega, tu pasión por lo que haces.
Pero también puede estar basado en conocimientos
que tienes, experiencias de fracaso y de éxito del pasa
do, o también personas que conoces y que conocen a
otras personas que tú andas buscando. Muchas veces
una Ventaja Ganadora Subjetiva es; si tú haces ne
gocio conmigo yo tengo acceso a contratar o a conocer
artistas famosos y a lo mejor para ti eso puede ser im
portante, o que yo pueda tener acceso a lugares exclu
sivos en donde solamente entra la gente exclusiva, y
esto es una ventaja ganadora subjetiva, mi pregunta
para ti es; “¿Cuántas ventajas ganadoras subjetivas
tienes?” yo tengo 50 ¿Y tú? Si no tienes Ventajas Ga
nadoras Subjetivas entonces nunca tendrás mayor
poder de negociación.
Cuando yo trabajaba en las mesas de negociación lo
que hacía era que me anticipaba, y dependiendo del
tamaño de la venta y la comisión que yo me llevaba
siempre destinaba de un 5% a un 10%, inclusive hasta
un 20% de mi comisión para mis futuros clientes. Te
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pregunto, ¿Prefieres ganar 0% de comisión de una ven
ta o prefieres ganar el 80, 90 o 95% de una venta que
de otra manera no iba a suceder? Una de las mentali
dades pobres que tienen muchos vendedores es que
no están dispuestos a compartir o a invertir en sus
prospectos o sus clientes. Si yo hacía una venta de
$10,000 dólares en donde ganaba $1000 dólares de
comisión, yo podía invertir en mi cliente el 5% es decir
$50, o el 10% que son $100 y hasta el 20% que son
$200. Pero si yo tenía una venta de $100,000 dólares y
ganaba $10,000 dólares, entonces podía invertir 500,
1000 o $2000. Ahora imagínate si en el momento de la
venta yo distribuía de estos $500 a $2000 dólares en
incentivos, ¿Cuántas cosas crees que le podría dar a mi
prospecto?, ir a jugar golf en el campo más exclusivo,
invitarlo a cenar en el restaurante más exclusivo para
celebrar con su familia y conmigo, invitarle todas las
actividades en el mar. Cuando estas personas están
sentadas conmigo en la mesa de negociación yo me
aseguraba de darles más que todos los demás, y ade
más de que les daba estos extras, hacía mis alianzas
estratégicas, por ejemplo, les decía; si van al restauran
te fulano, asegúrese de decirles que van de mi parte
porque les van a regalar una bebida con su cena y ade
más les van a dar un 20% de descuento. Hacía alianzas
estratégicas con los que daban tours de todo tipo y de
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todas las actividades, porque obviamente ellos necesi
tan vendedores o alguien que les recomiende, y ellos
normalmente me pagaban de un 20 a un 30% de comi
sión a lo que yo le respondía: “no tienes que pagarme
nada, pero cada vez que vengan personas con mi tarje
ta de presentación asegúrate de darles el descuento
equivalente a la Comisión que me ibas a pagar a mí”.
Cuando estaba en la mesa de negociación con las per
sonas les decía y les demostraba cuánto tiempo llevaba
yo en industria y trabajando para esa empresa, y me
aseguraba de decirles que: “En el futuro, cuando ven
gas de regreso asegúrate de llamarme para que yo vaya
personalmente a recogerte al aeropuerto, y no sola
mente eso, permíteme conseguir descuentos en los
restaurantes tal y tal y tal”. Déjame hacerte una pre
gunta, ¿quién te ha ofrecido tantos descuentos y le ha
ofrecido tanto cuando has comprado algo? Te aseguro
que nadie.
Te pregunto yo, ¿es importante hacer tu tarea y encon
trar múltiples maneras de cómo ofrecer Ventajas Ga
nadoras Subjetivas? Esto es lo que hace que,
primero que nada, tú ofrezcas un extraordinario pro
ducto o servicio y estés dando constantemente servicio
y esto hace que también mantengas las relaciones pú
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blicas porque van a regresar y van a traer contigo fami
liares y amigos y les van a compartir lo maravilloso que
has sido tú con ellos. ¿Qué otro vendedor va a ofrecer
lo que tú le ofreciste? Nadie, ¿Y sabes por qué? porque
la mayoría de la gente no tiene conocimiento o no sa
ben cuál es la relación o la diferencia entre las Venta
jas Ganadoras Subjetivas, es decir, las que tienes
debajo de la manga, aquellos ases que vas a sacar en el
último momento, y las Ventajas Ganadoras Objeti
vas, que son las obvias.
Ahora, ¡por favor! como regla número uno; ‘no les
des todo, no dispares todas tus Ventajas Ganado
ras Subjetivas en un solo balazo’, dosifícalas
poco a poco. Si tú ya sabes que hay un presupuesto
de 500, 1000, o 2000 dólares, ¿Qué haces con esto?,
¿Dime cuántas cosas puedes comprar para tus clientes
con este dinero?: botellas de vino, vales para ir a cenar,
agendas, calculadoras, boletos para ir al cine o a un
concierto, paseos, libros, discos, tasas, plumas, libros
electrónicos, juguetes para sus hijos, una sesión de
masajes, tratamientos de lo que sea en un Spa, pases
para que puedas entrar gratuitamente a jugar tenis, o
golf, etc. etc. ¿Te das cuenta de lo enorme que puede
ser esta lista? Por eso debes sentarte y hacer una lista
de todo lo que podrías compartir con tu cliente.
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¿Cada vez te convences más que tú puedes empezar a
ganar $100,000 mensuales?, ¿Cada vez te convences
más de que puedes empezar a formar parte del presti
giado grupo en el que se encuentra el 1% al 4% de los
mejores vendedores no sólo de tu comunidad sino de
todo el país? Pero si no tienes la disciplina, el valor
para prepararte en vez de estar mirando la televisión o
leyendo revistas que no te van a dejar nada constructi
vo, si no te sientas a preguntarle a tu mente como..., ¡te
tengo noticias! Nada va a suceder. Tú disciplina, el po
der de vender y negociar contigo mismo y decirte; ten
go que hacerlo, voy a hacerlo porque me va a ayudar a
tener más armas en la punta de los dedos.
En otras palabras, en tu industria, con tus compañe
ros, nadie debe de ser mejor que tu, nadie más puede
tener tantas ventajas ganadoras tanto subjetivas
como objetivas, nadie más debe de ser tan bueno para
presentarlas como tú. Ahora te pregunto, ¿tú crees que
esto te va causar reacciones o respuestas emocionales
sumamente positivas? ¡Claro! Pero lo más poderoso es
que muchas de estas ni siquiera te van a costar un solo
centavo, está basado en cosas que tú ya tienes, como
información que tal vez te costó mucho trabajo encon
trar cómo conectar a alguien con algo que tal vez para
ti no tenga ningún valor, pero para la otra persona re
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presente millones o tenga un valor incalculable. Y así
puedes cerrar una gran cantidad de negociaciones.

Conclusiones de los 7 pasos infalibles
De esta manera terminamos los siete pasos de esta po
derosa técnica que a mí me ha ayudado a lograr metas
que yo nunca me imaginé que iba a poder lograr. Re
cuerda siempre:
1. Honra y respeta a las personas que deseas persua
dir, y puedes honrar, así respetarlas en todo momento,
en cualquier lugar y constantemente.
2. Llama la atención de las personas enganchándolas,
igual que a los pescaditos.
3. Mantén la atención alta, poniéndolos sedientos,
ahora ya puedes llevar el caballo al río y siempre hacer
que se tome el agua, todo el tiempo.
4. Examinando, para que la gente tenga ganas de to
mar acción debes de aprender a desangrarlos, si no los
desangras no van a tener urgencia para tomar acción.
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5. Debes aprender a dar un diagnóstico, al repetir a
la persona que realmente le escuchaste y que real
mente estás preocupado por esa persona vas a ganar
su confianza.
6. Sugerir la prescripción o recomendación, que en
este caso es tu presentación, es lo que va a hacer que
la persona vea y sienta que tu producto o servicio es la
solución ideal para su problema, reto o necesidades
que tiene.
7. Y finalmente ayudarles a comprar, con los cierres,
recuerda siempre asumir que la persona quiere com
prar tu producto o servicio o idea a través del cierre de
suposición, que es, si lo quiere, si lo quiere, si lo quie
re. Aunque parezca que no lo quiere porque si por un
instante piensas que no lo quiere, en ese momento
pierdes tu energía. El Cierre por Elección, siempre
debes darle a elegir dos o más opciones, nunca debes
darle una sola elección, ayúdale a hacer el proceso de
compra mucho más fácil. El Cierre Sí, que es poner
al principio o al final de una frase u oración una pre
gunta para que siempre digan que sí, como, por ejem
plo; ¿No le parece?, ¿No está usted de acuerdo?, ¿Es
verdad? ¿Tiene sentido?, ¿Sí o no? El Puerco espín
Duplicado, que es contestar siempre una pregunta
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con otra pregunta con doble opción, ejemplo; ¿Me lo
puede dar hoy? Si se lo pudiera dar hoy, ¿Hace su in
versión de contado o con tarjeta de crédito? Y final
mente el Cierre Eco, que es hacer que tu prospecto
conteste su propia objeción, ejemplo; si te dice está
muy caro le contestas ¿Está muy caro? Si te dice que
nadie lo tiene le contestas ¿Nadie lo tiene?

Carrera tips de marketing
Tienes que darte cuenta que existen diferentes formas
acelerar tus resultados
1. Ofrécete ayudando a tu comunidad. Cuando haces
esto recuerda la regla principal, no es a cuanta gente
conoces sino cuánta gente te conoce a ti.
2. Programa de referidos. Algo que ayude conseguir
nombres
3. Certificado de regalo. Puedes ofrecer un entrena
miento, un libro
4. Folletos describiendo tus servicios y causando cu
riosidad.
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5. Folleto electrónico.
6. Tarjetas en pizarrones,
7. Concursos y fiestas en donde pones tus tarjetas.
8. Mensaje en tu teléfono.
9. Consulta gratis acercar de...
10. Seminarios gratis acerca de...,
11. demostraciones gratis acerca de...,
12. Muestras gratis de...,
13. Llenando cuestionarios a cambio de...,
14. Con otros negocios y con otros empresarios para
intercambiar clientes.
15. Columnas gratis en el periódico. Otro gran tip,
16. Conviértete en orador y así llegarás a grupos y no
de uno en uno,

210

03_Negociador instantaneo.indd 210

27/07/17 14:41

Carlos Carrera

17. Aventando carnada por email.
18. Hacerte de amigos en los medios, revistas, periódi
cos, radio en programas de controversia,
19. Anuncios clasificado.
20. Posters.
21. Eventos especiales.
22. Poderosos testimonios.
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Maestría
en la psicología
humana

Las palabras son el poder de tu psicología
¿Sabías que en el idioma español hay más de 500,000
palabras? por ejemplo piensa en diferentes maneras en
las que puedes llamar o nombrar aquello en donde
guardas el agua embotellada; contenedor, recipiente,
envase, frasco, botella. ¿Sabes cuántas palabras se uti
lizaron para escribir la Biblia? Para darte una idea, la
Biblia tiene 12,000 palabras diferentes. En las obras
de Shakespeare, ¿Sabes cuantas palabras diferentes se
utilizan? Se utilizan 35,000 palabras. En lo que refiere
a describir tus emociones negativas, para decir que te
sientes mal o que estás en un estado negativo, ¿De
cuántas maneras lo describes o lo piensas o lo dices?
¿Cuál es la palabra negativa que más utilizamos? Estás
213
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de acuerdo conmigo en que la palabra que siempre uti
lizamos es ESTOY ENCA.... si alguien se te atraviesa
en el periférico o en cualquier calle automáticamente
te irritas, y cuando te irritadas lo primero que piensas
es “estoy enca...” ahora mi pregunta para ti es, ¿Real
mente estás enca…?
Pon mucha atención, esto es lo que se conoce como
patrones o programas de comportamiento y te doy un
ejemplo: cuando trabajaba en Los Cabos a mí y a dos de
mis compañeros cierta persona nos hizo algo muy malo,
¿Y sabes cómo estaba yo?, muy enojado. Pero uno de
mis amigos estaba súper enca... Te pregunto, ¿Hay dife
rencia entre estar enojado y estar enca...? ¿Y cuál es la
diferencia?, el que estaba enojadísimo decía que, “cómo
fue posible que nos pudieran haber hecho esto “... al
tiempo que yo pensaba, “carajo como pudo hacernos
eso” ... y había un tercer amigo, y le pregunté cómo le
hacía sentir esa situación, a lo que él respondió, “sola
mente es un pequeño inconveniente”. Yo dije, “¿Cómo
un pequeño inconveniente?» Fíjate bien lo que él dijo,
“es un inconveniente». Los tres habíamos invertido la
misma cantidad de dinero, en la misma circunstancia u
oportunidad y los tres salimos afectados de la misma
manera. Sin embargo, uno estaba enojado, el otro esta
ba ENCA... y el otro había tenido un inconveniente.
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Desde el punto de vista del cuerpo, ¿Qué cambios bio
químicos crees que hubo en cada una de las tres per
sonas?, ¿Quién se sentía más mal y cuál fue la
diferencia? La diferencia fue la palabra o el adjetivo
calificativo que cada uno le dio a la experiencia. La
palabra cambió el enfoque y el enfoque cambió la fiso
nomía. La gran tragedia es que, a 50 cosas que pasan
podrías darles 50 adjetivos calificativos diferentes y de
diferente nivel, pero ya estamos acostumbrados a man
tener dos o tres patrones y un estado de malestar. Po
demos decir que estoy encab... o Estoy enojado, le
damos el mismo adjetivo calificativo aún cuando no
todas las experiencias son del mismo valor, pero tene
mos la costumbre utilizar siempre las mismas palabras.
Si yo siempre calificó todo con: eso me encab…”, ima
gínate todo lo que sucede dentro de mi cuerpo y en mi
fisonomía, por ejemplo: si mi perro se vomita en mi
alfombra ¿Esta es suficiente razón para que yo me eno
je? O, si alguien me prometió que iba a hacer algo y
llega tarde e interrumpe la plática, ¿Es motivo sufi
ciente para que me enoje? Pero si solo yo digo la pala
bra ENOJADO creo el mismo patrón de conducta,
aunque no pertenece a la acción, no es del mismo ni
vel, sin embargo, lo que sea que haya sucedido aquí y
ahora y lo que sucedió allá y en otro momento, para mí
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se convierte en lo mismo. ¿Te das cuenta que tan mal
nos comunicamos?
Hoy sabemos que una personalidad poderosa es inclu
so más importante que el conocimiento del producto,
el proceso de la venta o el producto mismo. ¿Cuál es el
objetivo que debes de lograr en todo momento? desa
rrollar una poderosa personalidad.
Según estudios hoy se sabe que, para demostrar nues
tras diferentes emociones, utilizamos no más de 12 pa
labras emocionales. Y quiero que pongas atención en
esto. A pesar de que tenemos un vocabulario tan ex
tenso estamos limitados. Conclusión, entre más enri
quezcas tu vocabulario, más vas a enriquecer tu vida.
Basado en lo anterior, podemos llegar a la siguiente
conclusión, la comunicación más poderosa que
tienes es contigo mismo, la congruencia más im
portante es contigo mismo. No esperes poder desa
rrollar una poderosa personalidad y convencer a otras
personas si no sabes comunicarte primero contigo mis
mo, y para comunicarte contigo mismo, primero tienes
que comprender la relación de las palabras con tu fiso
nomía, o con tu enfoque.
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Por eso, si tú tienes un vocabulario pobre y no cuentas
con poderosas filosofías, ¿Qué crees que va a suce
der a cada momento con tu enfoque, con tu fisonomía,
con tu psicología?, por eso de hoy en adelante, cada
vez que te pregunten, ¿Cómo estás?, contesta siempre
¡Woow! Sólo tú sabes si es Woow mal o Woow bien.
Por eso siempre responde, ¡increíble! así matas dos pá
jaros de un tiro, no importa si estás increíblemente
bien o increíblemente mal. Si te preguntan, ¿cómo van
las ventas?, “¡increíble!” tal vez no has cerrado ‘ni una
puerta’, pero tú siempre responde ¡increíble!, además
que debes siempre de cuidar tu fisonomía a cada mo
mento, y permítele a otras personas que te exijan y te
demanden. Que cada vez que te vean serio o apagado,
que te vean metido en tu concha, permite que otros te
digan; “Hey, hey, hey, dijiste que querías ser una perso
na extraordinaria”. Te voy a hacer una pregunta ¿A
cuántas personas conoces que les gustaría llevar una
vida Woow?
Partiendo de lo anterior, ¿Qué palabras debemos utili
zar a cada momento para llevar una vida Woow? ¡Exce
lente!, ¡Extraordinario!, ¡Fabuloso!, ¡Fantástico!,
¡Maravilloso!, ¡Sensacional!, ¡Súper increíble! Tu fiso
nomía tiene que ser congruente. Lo que dices tiene
que ser congruente con lo que piensas, y lo que pien
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sas tiene que ser congruente con tu fisonomía. Debes
aprender a manejar con maestría esta habilidad. No
importa cuántos cursos o entrenamiento tomes, no im
porta cuántas pertenencias tengas, finalmente lo que
vas a necesitar para avanzar hacia adelante es la ayuda
de otras personas, es el trabajo en equipo.

Conocimiento de personalidades ventaja
ganadora wooow
Los kinestésicos son personas a quienes les gusta sen
tir, tienes que involucrarlos porque le gusta tocar, tie
nen que tocar el libro, la computadora, tienes que
hacerlo que toque el producto o servicio que le estas
ofreciendo. Si le estas vendiendo un coche, súbelo y
has que lo maneje, tienes que hacerlo que sienta, lo
tienes que involucrar.
Hay un error que comentemos con frecuencia. Imagí
nate una pareja en donde el esposo es visual y la espo
sa es kinestésica. El se quiere ganar el cariño de su
esposa comprándole cosas y llevándola a lugares. Pero
como ella es kinestésica le dice, “es que no me amas”
y él dice, “estoy trabajando como burro para darte todo,
mira, te tengo como reina”. Ella dice, “es que nunca
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me tocas, nunca me acaricias, nunca me das masajito
en los pies”, porque para los kinestésicos sentir el amor
es que los toquen.
Qué pasaría si ella fuera auditiva, “es que yo siempre te
abrazo”, “si, pero nunca me dices que me amas, la últi
ma vez que me lo dijiste fue hace un año”. Aquí el reto
es, que están hablando en diferentes ‘idiomas’.
Cuanta gente crees que no sabe que modalidad de per
sonalidad tiene su esposa sus hijos, etc., ¿cuántos erro
res crees que cometen? En las ventas y la negociación
no solo se trata de intercambiar un producto o servicio.
También se aplica en las relaciones humanas. ¿Sabes
cuantas personas terminaron en el divorcio porque
nunca comprendieron este pequeño detalle de comu
nicación? Por ello es extremadamente importante que
sepas determinar qué personalidad tiene tu prospecto
o la persona con la que estás tratando.
Es muy importante que te des cuenta que existe una
poderosa psicología en este sistema, y una de las pode
rosas partes de la psicología es, número uno, conocerte
a ti mismo y conocer a cualquier ser humano en un
lapso de 30 segundos a un máximo de 10 minutos.
¿Sabes qué ventajas ganadoras tendrás o que puedes
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hacer si tienes la habilidad de conocer la personalidad
de cualquier ser humano y conocerlos mejor de lo que
se conocen ellos mismos?
1. Irás siempre un paso adelante 2. Harás un cierre
mucho más fácil porque ya sabes cómo se va a compor
tar la persona. 3. Sabrás empatizar. 4. Darás lo que
quiere y como lo quiere. 5. Lograrás sincronizar rápida
mente. 6. Sabrás qué tipo de comunicación necesitas
emplear. 7. Conocerás lo que le interesa 8. Incluso
también te sirve para encontrar pareja. 9. Para educar
a tus hijos 10. Para no juzgar ni prejuzgar a las perso
nas. 11. Desarrollarás mucha tolerancia y respeto por
otros seres humanos.
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Las diferentes
personalidades
en negociación.
León, nutria,
golden retriever,
castor
Seguro

– No emocional León

Seguro

– Emocional Nutria

No seguro – No emocional Castor No seguro – Emocional Golden Retriever

Seguro – no emocional león
Son líderes, usualmente son jefes o por lo menos creen
que lo son, son muy decisivos, son personas muy orien
tadas, observadoras, les gusta resolver problemas, son
muy aventureros, se aburren fácilmente, tienen que es
tar constantemente activos, es duro para ellos relajarse
o tomar vacaciones largas, tienen mucha confianza en sí
mismos y la gente tiende a verlos como personas arro
gantes y orgullosas, saben que pueden hacer cualquier
cosa que se propongan, en lugares con grupos de perso
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nas tienden a tomar el mando, sin embargo si no apren
den a controlar su agresividad, pueden crear problemas
con otros. La mayoría de los empresarios son leones.
Fuerzas Naturales:
Decididos, orientados a metas, orientados a resulta
dos, muy independientes, toman muchos riesgos, con
iniciativa, muy persistentes y eso es muy natural para
ellos, muy competitivos, les gustan los retos, muy im
pacientes, no saben escuchar, quieren ir al punto, to
man muchas decisiones impulsivamente, muy
demandantes, esperan mucho, pueden ser insensibles,
se aburren fácilmente, quieren crédito por resultados.
Se enfocan en el ahora más que en el futuro, en comu
nicación son muy buenos para iniciar conversación,
necesitan muy pocas pruebas para tomar decisiones,
así ganan mucho y también pierden mucho, en situa
ciones de presión tienden a hacerse cargo.
Sus necesidades:
Quieren ver resultados, experimentar variedad, quie
ren encarar muchos retos, necesitan estar resolviendo
problemas, y quieren respuestas directas, desean liber
tad y autoridad.
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En los negocios:
Es el tipo de persona que, cuando tratas de llamarles a
su oficina, usualmente tienen una secretaria que blo
quea todas las llamadas, tienen un identificador de lla
mada para averiguar quién está del otro lado de la línea.
Tienden a rodearse de una atmósfera formal, les gus
tan los deportes extremos, actividades como buceo,
esquiar, volar etc. Les gusta el golf pero odian el tiem
po que les toma, por lo que preferirán no hacerlo tan
seguido, a menos que sea para hacer negocios. Son al
tamente organizados, con ellos no pierdas el tiempo
con conversación trivial, les gusta vestirse de manera
formal, sus ojos se van para atrás si empiezas a hablar
de cosas como el fútbol, o que no tienen mucha impor
tancia. No los satures con información, ellos pueden
tomar una decisión con la mínima cantidad necesaria
de ella, siempre mantenlo simple, si quieres persuadir
lo con una presentación entusiasta te verá como un
payaso. Espera por parte de ellos una decisión rápida
te dirán si o no basándose en los hechos.
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Seguro – emocional nutria
Nutrias
Son gente que se emociona fácilmente, gustan de fies
tas, son simpáticos, les gusta emocionar a otros y moti
varlos, necesitan un ambiente donde puedan hablar,
son excelentes en trabajos de mercadeo de redes o rela
ciones, usualmente conocen a mucha gente que conoce
a mucha gente, son amorosos a menos que los presio
nes, bajo presión son mordaces con sus comentarios,
tienen un fuerte deseo por gustarle a la gente, les gusta
ser el centro de atracción, son ocurrentes, les importa lo
que visten y manejan, tienden a ser un poco presumi
dos, ponlos a cargo de fiestas y serán las mejores.
Fuerzas naturales:
Muy entusiastas, optimistas, buenos comunicadores,
apasionados, muy abiertos, motivadores, siempre te
inspiran y te animan, muy personales, pero también
muy dramáticos, a veces demasiado dramáticos, muy
graciosos, amorosos.
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Debilidades naturales:
Son idealistas, no son detallados, no muy organizados,
impulsivos se llevan por el sentimiento más que por la
lógica, son reactivos y hablan mucho, odian la rutina,
pierden interés fácilmente, son rápidos, necesitan apro
bación de la gente, en el manejo del tiempo se enfocan en
el futuro. En comunicación hablan mucho, toman deci
siones rápidas, se preocupan mucho por la popularidad.
Necesidades básicas:
Necesitan actividad social y reconocimiento, desean
prestigio, buenas relaciones familiares, necesitan com
partir sus ideas y si no los dejas hablar por 24 horas se
quieren suicidar, ponlos a cargo de las fiestas y serán
las mejores.
En los negocios:
Usualmente contesta personalmente sus llamadas, es
caluroso, gusta de practicar deportes y sobre todo ha
blar de ellos. Tiene fotos de su familia, toma decisio
nes rápidas, es amigable pero no es temeroso para
decirte no, es buena persona, pero también es fuerte,
usualmente tiene su escritorio bastante desorganizado,
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es agradable y divertido. Cuando estés con él y lo
intentes persuadir píntale entusiastamente los bene
ficios, emociónalo, háblale acerca de sus intereses, de
portes etc. Háblale acerca de historias de triunfo y
desastre, espera una decisión rápida que dependerá de
su nivel de entusiasmo.

No seguro – emocional golden retriever
Golden Retriever
Son leales, absorben mucho dolor emocional, son muy
buenos escuchando, se mantienen en las relaciones, te
impulsan y son calurosos, son los mejores amigos.
Fuerzas naturales:
Son pasivos, les gusta trabajar en equipo, para ellos la
gente es primero que los proyectos, dependen mucho
de la gente y de la aprobación.
Debilidades naturales:
Son indecisos porque quieren ver a todo mundo feliz,
quieren paz, son lentos para iniciar, evitan la confron
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tación, les cuesta trabajo correr o confrontar a la gente,
tienen mucho miedo al cambio, se sacrifican por otros,
y sacrifican sus necesidades propias. Se enfocan en el
presente, dedican mucho tiempo en ayudar a otros,
lentos para tomar decisiones, son muy tolerantes, ne
cesitan seguridad y tiempo para el cambio, no les gusta
que los presiones.
Necesidades básicas:
Lo más importante es la calidad de las relaciones, ne
cesitan sentirse siempre en un ambiente de seguridad
y crean su propia área de tranquilidad, no les gusta que
los presiones.
En los negocios:
Tiene barreras, su medio ambiente es cálido y conforta
ble, ha vivido en la misma casa por largo tiempo porque
crea relaciones con las cosas y la gente de su vida como
su casa, muebles, carros y no les gusta cambiarlos por
largo tiempo porque no le gustan los vendedores que lo
pudieran presionar. Usualmente no son empresarios,
prefieren ser empleados para no tener que tomar gran
des decisiones y dejar que las tomen otros. Parecen te
ner un pobre manejo del tiempo, si le pides una cita te
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dirán que te presentes a cualquier hora, tienden a ser
desorganizados por que les cuesta mucho trabajo decir
no a la gente. Usualmente tienden a tomar más trabajo
del que pueden manejar, Cuando hagas negocio con
ellos ve despacio y espera hasta que confíen en ti, de
muestra realmente que te importa la gente, ten cuidado
porque el comentario más mínimo los puede ofender,
no los presiones por qué no les gusta que los fuercen a
tomar una decisión y tienes que esperar un poco hasta
que piense y se sienta confortable contigo.

No seguro – no emocional castor
Son perfeccionistas, son usualmente contadores, ar
quitectos, todo lo que se refiera a la ciencia exacta, les
gusta leer instrucciones, tienen la tendencia a hacer
las cosas de manera meticulosa y sumamente ordena
da, son muy buenos para dar control de calidad a las
empresas y las familias, tienen una fuerte necesidad
por mantener los estándares.
Fuerzas naturales:
Analíticos, perfeccionistas, orientados al detalle, me
tódicos, exactos y muy controladores.
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Debilidades naturales:
Son muy duros consigo mismos y otros, son lentos para
tomar decisiones, demasiado cuidadosos, o insensi
bles, Son muy quisquillosos, necesitan tiempo para to
mar decisiones, necesitan seguridad, tiempo para el
cambio, son motivados por la necesidad de hacer lo
correcto, y mantener la calidad.
Sus necesidades básicas:
Seguridad, cambio gradual, medio ambiente libre de
conflicto, realizar tareas claras y definidas, estabilidad,
poco riesgo, y precisión.
En los negocios:
Al ser personas que tienen que ver con la ciencia exac
ta comúnmente están rodeados de muchos aparatos y
dispositivos desde calculadoras, computadoras hasta
los probablemente los más sofisticados. Le gusta in
vestigar y obtener mucha información y nunca es sufi
ciente para ellos, leerán un libro y querrán saber hasta
cuando y donde fue impreso. Es interesante ver a un
analítico en una situación de gerente porque cree que
puede manejar todo con información masiva y abun
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dante, son muy precisos en su puntualidad, nunca los
vas a escuchar decir, estaré ahí alrededor de la hora de
la comida, dirán estaré ahí a las 2 y 15 de la tarde, son
muy precisos en los números y las cantidades, no te
dirán costó alrededor de $1,000 pesos te dirán costo
mil cincuenta y cinco con 70 centavos, les gusta que
seas especifico así que muéstrales metros y centíme
tros exactos. Con ellos siempre debes de ser exacto, se
fascinan con los análisis y les encanta graficas y esta
dísticas, cuando te preguntan por números dáselos
hasta el último centavo, tienes que estar preparado
para darles cada detalle de la operación, puedes rom
per el hielo con ellos hablando respecto a lo que les
interesa, que probablemente incluirá ingeniería ó tec
nología en lo relacionado a la computación.
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¿Qué hará
que pierdas
relaciones
y negociaciones?

Desempatizar

A

hora veamos el otro lado de la moneda.
¿Quieres saber cómo puedes echarlo todo a
perder? ¿Quieres saber cómo puedes caer
mal? ¿Cómo puedes suicidarte en una venta o presen
tación o al querer conectar con alguien, como puedes
auto sabotearte? A esto se le llama DESEMPATIZAR.
He conocido a cientos o quizás a miles de vendedores,
y muchos de ellos llevan años en la profesión de ven
tas. Muchos han perdido miles de ventas y muchos de
ellos aún no saben porque perdieron esas ventas. Unos
ejemplos son aquellos que, cuando van a una fiesta no
saben por qué la gente los evita, no quieren hablarles.
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Cuando la mayoría de las personas, sino es que casi
todos, empiezan a poner resistencia hacia nosotros, es
porque desempatizamos, es algo que tenemos dentro
de nosotros. ¿Y qué es desempatizar? Desempatizar es
una tendencia natural de la gente a resistir, empujar, o
responder de manera contraria, y lo que comunica es
desacuerdo, el cual va a incrementar tu riesgo, y dis
minuye dramáticamente tus posibilidades de éxito.
Desempatizar es dar la contraria, es un mecanismo de
defensa instintivo más que una respuesta intuitiva.
Todo el mundo desempatizamos de alguna forma y
en momentos, pero nadie nos damos cuenta que lo ha
cemos. Por eso es muy importante que sepas en ven
tas, el desacuerdo, dar la contraria, el desempatizar, se
presenta en cuatro formatos (el dice ‘sabores’).
1. La contradicción.
2. La clarificación innecesaria.
3. El “ya lo sabía”.
4. El “soy mejor que tú.”
Voy a explicarte cada una de ellas para que las reconozcas
y te des cuenta que allá afuera está lleno de desempa
tizadores crónicos, en muchas ocasiones sin darte
cuenta también tú estás desempatizando con la gente.
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Cuántas ocasiones has escuchado que la gente dice,
“¿por qué no tengo amigos, por qué no me quiere nadie?”.
Porque lo más seguro es que sea un desempatizador.
Además, hay diferentes niveles de desempatizadores, hay
unos malos y feos y hay otros desempatizadores cró
nicos. ¿Qué es un desempatizador crónico? Es aquella
persona que tal parece que se esfuerza y dedica su vida
a desempatizar con todo el mundo. Es el caso de la
típica persona que ‘sabe mucho’, que ‘es extremada
mente inteligente’, pero la forma en que busca demos
trarlo hace que constantemente este desempatizando
con todas las personas.

La contradicción
Veamos el primer sabor, la contradicción consiste nada
más y nada menos en decirle a su interlocutor que está
equivocado de cualquier manera. Cuando una persona
le da un comentario o una declaración le contradice.
Te doy un ejemplo; tu exclamas ¡Wooow! hoy va a ser
un día hermoso, el clima está muy agradable. A lo que
el desempatizador responde, “no. Yo creo que va a
llover”. Vamos a examinar este ejemplo, suponemos
que tú por la mañana viste las noticias y dijeron que va
a llover, pero fíjate muy bien, “tú dices que hoy va a ser
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un día espectacular basándote en que, de acuerdo a
tus creencias, si sale el sol va a ser un día espectacular,
y que si llueve va a ser un día triste o malo. Pero esas
son tus creencias, hay personas a quienes les encanta
la lluvia, porque les sirve como pretexto para quedarse
en su casa con las personas que aman, cómodo, rico
calientito, platicando o viendo una película. Pero hay
personas que ven la lluvia como algo negativo. Cómo
puedes saber que la persona que acaba de decirte que
hoy va a ser un día ¡Wooow! o agradable, es una perso
na sumamente positiva, para quien llueva o haya sol,
de cualquier modo, siempre es ¡Wooow! ¿Qué tal si esa
persona se refería a otra cosa? Pero eso no lo sabes y ya
abriste la boca, ya le ‘vomitaste encima’.
Te acabo de dar un impulso emocional negativo, le ‘vo
mitaste encima’. ¿Tiene sentido? Acabo de utilizar Co
municación Tridimensional, te lo expliqué de manera
que sientas la descripción impactante. Porque aquí sí
quiero crear un impulso emocional negativo, no siem
pre todo lo negativo es malo, hay veces que funciona y
te ayuda para salir adelante. ¿Cuál es la manera de
crear una relación?, si la persona dice “Hoy va a ser un
día agradable”, tú debes responder; si agradable y fan
tástico. Siempre debes estar pendiente, atento y recep
tivo y si la persona dice “¡Wooow! qué bonita alberca”,
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tú debes apoyar su comentario diciendo: “¿Verdad que
está increíble?”, debes tener cuidado con lo que res
pondes, usando lo mismo que te dijo, pero solamente
amplifícalo usando sinónimos, no la invites a aventarse
de clavado, que tal si solamente le gusta la alberca para
mirarla porque la persona no sabe nadar.
Por esto, en una presentación, sobre todas las cosas
debes de tener mucho cuidado en cada palabra que
dices, porque si no sabes expresarte adecuadamente
provocas que la gente desempatice contigo. Por eso a
este sabor se le llama LA CONTRADICCIÓN.

La clarificación innecesaria
Esto es importantísimo de conocer, ya que esto mata
muchas ventas. Y, ¿Qué es la clarificación innecesa
ria?, significa que mientras cierta cantidad de detalles
es valorada, hay un punto en que clarificar es total
mente innecesario, y causa irritación. Volviendo al
ejemplo de la persona que ‘sabe mucho’: Tu comentas,
“en una revista leí que, lo que sucede es que se está
dando es una sincronización simpática”, y el desem
patizador te responde: “Ya no se dice sincronización
simpática, ahora se le llama sincronización armónica.
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Simpática y armónica son sinónimos”. Al hacer una
clarificación innecesaria creas un impulso negativo
en la otra persona, causas molestia. Entonces la otra
persona se quiere despedir porque le causas molestia,
o ya no quiere hablar contigo. Ahora imagínate si esto
sucede con un cliente, va a llegar un momento en que
la persona te ponga una objeción situacional, es decir te
va a poner una objeción que no puedas rebatir de nin
guna manera, porque no quiere hacer negocio contigo.
En otras palabras ‘le vomitaste encima’. Por eso es mejor
preguntar en vez de estar diciendo tonterías confronta
cionales. ¿SOY UN DESEMPATIZADOR CRÓNICO?

El “ya lo sabía”
Tercera manera de desempatizar, estar en desacuerdo.
Todo el mundo quiere sentirse valioso, la gran mayoría
de la gente tiene una gran necesidad de protegerse en
contra de sentimientos de no encajar. Por eso hacen
declaraciones como las siguientes: ¡Ah! ya lo sabía, eso
ya lo había escuchado. El mensaje que nos está comu
nicando esa persona dice: “no soy estúpido, así que
guardarlo para ti mismo. Te doy un ejemplo: “Oye, ¿Sa
bías que cuando tú estás contradiciendo a la gente a
eso se le llama desempatizar? Y tú respondes: ¡Ah!
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Eso ya lo sabía. Estás causando es un mal impulso
emocional negativo tal vez no tuviste intención de mo
lestar, porque al igual que todas las demás personas
tienes una gran necesidad de protegerte de lo que di
cen los demás de ti, y quieres demostrarles que tú tam
bién sabes. La respuesta más correcta que deberías
tener, aunque por dentro te mueras de ganas de decir
que tú ‘ya lo sabías’, puede ser: “Oye, ¿Y tu como sabes
eso? Porque le haces sentir a la otra persona que le
estás apoyando, que te interesa lo que dice, que es va
lioso para ti lo que estás escuchando de él o de ella.
En lugar de crear un estímulo positivo que impulse a la
gente, estamos creando un impulso negativo. Porque
recuerda, tú, al igual que todas las demás personas
siempre tenemos la necesidad de evitar esos senti
mientos y protegerse de no encajar. Y es entonces
cuando abren la boca ‘les vomitan encima’ y echan
todo a perder, en lugar de expandir lo que la persona
está diciendo creas es un impulso negativo.
Ahora que, si no puedes evitar sentir que no encajas,
puedes hacer lo siguiente, ya que terminó de hablar la
persona y están en otro momento y otra situación, en
tonces ya puedes hacerle algún comentario como el
siguiente: he leído algo respecto al tema y me parece
muy interesante lo que tú me dices. De esta manera a
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la persona la haces sentir que le darás oportunidad
para continuar la conversación.
¿Te das cuenta qué fácil es para nosotros desempatizar
con las personas?

El “soy mejor que tú”
Esto funciona de la siguiente manera. En lugar de re
conocer el valor y la contribución de la persona, y lo
grar una comunicación en la que aportes poderosos
impulsos positivos, reduces la oportunidad de comuni
carse al decir ‘soy mejor que tú’. Cuando una persona
hace un comentario referente a otra que está enferma,
y tú respondes: “Yo también conozco a alguien que está
enferma de lo mismo o con síntomas más importantes
o más fuertes”. Actúas dejando en claro que: “Yo tengo
cosas que son mejores que las suyas, tengo anécdotas
mejores que las tuyas, tengo ejemplos mejores que los
tuyos”. Una conversación nunca debe de ser un con
curso de ideas para ver quién tuvo la experiencia o la
necesidad causada por el impacto más impresionante.
¡Jamás debes convertirlo en un concurso! Lo que de
bes hacer cuando una persona te comparte una expe
riencia es honrarla y respetarla y usar las siguientes
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frases: “¿En verdad?, o ¿Tiene sentido?, ¿Muchas gra
cias por compartir me esta información poderosa?”, y
de esta manera construyes una poderosa relación en
lugar de estarte disparando a ti mismo.
Por último, vamos a repasar qué cosa es desempati
zar. Básicamente muestra una falta de interés en las
personas, la cual te va a afectar, y va a matar las buenas
conversaciones y elimina las buenas o extraordinarias
intenciones que la persona tenía para contigo. Si tú
eres un desempatizador crónico, literalmente te es
tás disparando en el pie tu mismo y debes de parar in
mediatamente.
Para los vendedores, desempatizar significa que,
prospectos y clientes no quieren ser superados o mejo
rados por el vendedor, porque ellos también tienen
sentimientos, no quieren que los contradigas ni los co
rrijas y especialmente no quieren que los vendedores
los hagan sentir inadecuados. Por eso, si tú estás des
empatizando con tus prospectos, literalmente estás
eliminando tus posibilidades de éxito. De ahora en
adelante cuando estés platicando con las personas, obser
va si las personas están empatizando contigo o están
desempatizando, si la conversación va hacia adelan
te, o ellos mismos la están bloqueando.
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Si quieres ser rico tienes dos opciones y es muy impor
tante que logres la maestría en esto, puedes ser rico en
dinero o rico en relaciones. ¿Cuál crees que sea más
importante? Si eres rico en relaciones, eso te lleva au
tomáticamente a ser rico en dinero. Porque tú puedes
ser rico en dinero, y no ser rico en relaciones, ¿Cómo
vas a resolver esos sentimientos encontrados? ¿Qué es
ser rico?, y ¿De qué te sirve? También debes lograr la
maestría en el amor y la humildad. Siempre va a de
pender de qué clase de relación quieras formar con las
personas. Ahora sabemos que hay dos tipos de perso
nas, quienes son desempatizadoras ocasionales y no
se dan cuenta y las personas que son desempatizado
ras crónicas. Estas son personas que todo el tiempo
está haciendo sentir mal, mal, mala todos todo el tiem
po. En México, un espécimen sinónimo de desempa
tizador es el macho mexicano, siempre está en contra
de todo el mundo. Siempre andan desempatizando
porque en el fondo tienen una baja autoestima, pero
en cuanto llegan a su casa, se empoderan con su pare
ja o con sus hijos y ahí se convierte en desempatiza
dor crónico.
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El botón caliente
Factor de éxito o fracaso
Otro de los aspectos importantes que tenemos que sa
ber hacer es encontrar el famosísimo Botón Caliente.
El Botón Caliente es la razón por la cual la gente va a
tomar acción, ¿Cuándo?, ahora, en este momento. Hay
una regla que es importante que conozcas, la cual está
basada en la ley de Pareto, la regla 80-20 que dice; ‘El
valor real de tu producto va a ser representado por el
20% de los beneficios más importantes de tu producto
o servicio’. Enfoca tu atención, tu esfuerzo y tu tiempo
en el Botón Caliente, esa es razón y el beneficio del por
qué la gente te compraría.
De ahí la importancia de diferenciar entre característi
cas, ventajas, beneficios y alternativas de tu producto o
servicio. Para ti y tus vendedores siempre debe quedar
perfectamente claro cuáles son las características de
tu producto cuáles son las ventajas que es lo que tienes
que otros no y porque deben generar que la gente sienta
confianza, además de que aprecie las alternativas que
tú tienes, sino las tienes debes de encontrarlas y desa
rrollarlas como el siguiente ejemplo: Durante la época
de la guerra fría las ventas del vodka estaban en niveles
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bajísimos en Estados Unidos. No podían subir las ven
tas porque no tenían una ventaja ganadora clara, hasta
que alguien se puso a examinar, ¿que podía tener
el vodka que no tiene ninguna otra bebida? como no
podían hacer que las ventas del vodka subieran, con
trataron a varias agencias de mercadotecnia y publici
dad, y sin embargo no subían las ventas. Hasta que
alguien dio en el clavo, lo que se encontró fue asom
broso. Durante la guerra fría los Estados Unidos esta
ban peleados con los rusos, ¿lo recuerdas? Al ser el
vodka ser una bebida de origen ruso te pregunto, ¿su
bir las ventas de vodka era una misión imposible? ¡Por
supuesto! Para aquellas personas que no saben encontrar
características, ventajas, beneficios y alternativas, es
una misión imposible. Pero para una persona entrena
da que tiene un sistema no lo es. Entonces contrataron
a una persona entrenada con los conocimientos, estra
tegias y sistemas, lo que hizo fue que empezó a buscar
de entre todas las características del vodka, y empezó a
buscar una ventaja ganadora, lo que las otras empresas
nunca hicieron. Y lo que encontró es que cuando tomas
vodka no te deja ese aliento alcohólico tan fuerte como
el del tequila, la cerveza o el whiskey. Y si se te pasan las
copas, con cualquiera de estas bebidas, al día siguiente
todavía sigues oliendo a alcohol.
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Resulta que la ventaja ganadora del vodka es que,
‘cuando lo tomas no te deja aliento alcohólico pesado’.
A partir de esto desarrollaron una campaña que decía
“vodka, te deja sin aliento”, e inundaron la nación con
esta campaña, repitiéndola continuamente. A partir a
partir de este momento, el vodka saltó del lugar 27 has
ta el tercer lugar en ventas de bebidas alcohólicas a
nivel nacional en Estados Unidos. ¿Con este ejemplo
te quedó bien claro que es una ventaja ganadora?
Muchas veces si no tienes una ventaja ganadora lo que
debes hacer es crearla, tienes que ponerle algo más, lo
que se conoce como Kaizen (mejora continua). ¿Qué
es esto? Es una filosofía que adoptó Japón después de
la Segunda Guerra Mundial y fueron devastados por
dos bombas atómicas, sobre Hiroshima y Nagasaki.
Después de eso Japón estaba destruida no sólo finan
cieramente, también emocional psicológica y espiritual
mente. Ahí es donde aparece en escena unas personas
muy poderosas en los Estados Unidos, William E. Deming
y Joseph M. Juran, se fueron a Japón e instalaron la
estrategia de la mejora continua, que en la cultura japo
nesa es La Milenaria Filosofía De Superación Kaizen,
que significa “Nunca Dejar De Mejorar”. Todos los
años en Japón hay un concurso basado en la filosofía
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Kaizen, en donde todo lo que se muestra debe ser algo
mejorado. Por eso es tan importante que te quede per
fectamente claro cuáles son tus ventajas y beneficios,
para qué cuando le muestres tus producto, servicios o
ideas a tu prospecto, le quede también perfectamente
claro que tus ventajas y beneficios no las tiene tu com
petencia, o si los tiene ya sea que sea mucho más caro
con ellos o no va a obtener el mismo servicio que con
tigo, para que la persona ni siquiera piense en conside
rar a tu competencia. Dentro de los beneficios le vas
ofrecer es; como se va a sentir la persona, además que
varios de los beneficios que tú quieres darle a tu pros
pecto es certeza, seguridad y confianza. Cuando tú
le das certeza, seguridad y confianza, la persona
toma la elección de manera más fácil, por eso también
es importante que menciones la alternativa, porque,
¿Sabes qué es la alternativa? Es tu competencia. Esto
lo debes demostrar en tu presentación, tienes que en
venenar a la competencia de manera indirecta, pero
mucho ojo, eso no quiere decir que vas a hablar mal de
la competencia, sino que sencillamente tienes que
decir que si la persona no toma acción contigo cual
sería la alternativa negativa respecto a la inversión que
está pensando llevar a cabo, para que al final cuando
vaya a hacer la toma de decisiones ni siquiera considere
ir a la competencia.
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Por eso es tan importante que conozcas las fortalezas,
pero también las debilidades tu competencia, no tie
nes que dar nombres específicos, no tienes que criti
car ni hablar mal de una compañía, sino sencillamente
qué es lo que otros no están haciendo y tu ya. ¿Tiene
sentido esto para ti?
Para que puedas encontrar este Botón Caliente del
que estamos hablando, primero que nada, debes saber
y conocer exactamente cuál es tu arsenal de caracterís
ticas y ventajas porque una vez que los tienes, ahora a
través de preguntas debes llevar a tu prospecto a que
encaje perfectamente con tu propuesta. Aquí es en
donde entra mi famoso ejercicio del ‘Rojo Tres’. Éste
ejercicio del ‘Rojo Tres’ lo hago siempre que tengo
oportunidad y siempre logró que la gente me diga ‘Rojo
Tres’ como respuesta. Aunque las personas nunca lo
gran comprender que psicología hay detrás del ‘Rojo
Tres’. Lo ven como un truquito de magia y por eso
siempre le digo a la gente, “Esto que te acabo de mos
trar, el Rojo Tres, es la base de la venta sofisticada”.
Muchas veces los vendedores no toman en cuenta lo
anterior porque están logrando ventas, pero te tengo
noticias, nunca van a llegar al 1% o al 4% de los mejo
res, van a vender, pero van a ser del montón. Se van a
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jactar de que ellos no necesitan saber esto porque ellos
son buenos vendiendo. Efectivamente son buenos, así
es, son buenos vendiendo, pero no son excelentes ni
extraordinarios y mucho menos, jamás serán ni aspira
rán a pertenecer al 1% de lo mejor de lo mejor. Por eso
se amarran ahí, ganan mucho dinero, pero nunca van a
ser El Mejor en su campo.
En ventas todo cuenta y hasta la manera en que te co
loques con tu prospecto también cuenta. Por ejemplo,
si te sientas enfrente a tú prospecto que crees, psicoló
gicamente al estar ‘enfrente’ de la persona le transmi
tes rivalidad, como en el ajedrez. En ventas si quieres
influenciar de manera positiva debes darte cuenta que:
Los vendedores se sientan enfrente los consultores se
sientan al lado. Fíjate que poderosa distinción, los
consultores siempre estarán a tu lado, para darte apoyo
y consejos. Todo esto son interpretaciones a nivel in
consciente. Por eso, cuando tú vayas a una oficina a
hacer una presentación, no importa que te den asiento
enfrente de la persona con un escritorio de por medio,
lo que vas hacer es pedir permiso para acercarte, ejem
plo: señor Ramírez, ¿Me permite sentarme junto a us
ted para mostrarle algo muy importante? Te va a
responder, “por supuesto que sí”. Entonces ahora ya te
acercas y te mueves a un lado de la persona y le das la
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presentación. Todo, absolutamente todo lo que hagas
cuenta a tu favor, se llama la Ley de la Acumulación.
Todo se acumula y todo te puede ayudar.
Ahora asegúrate que cuando hagas eso, tengas una
higiene impecable, te hayas lavado bien la boca y
traigas una agradable colonia loción o perfume. Por
que, así como funciona a tu favor, si te equivocas fun
cionará en tu contra: si tienes mal aliento y no te has
dado cuenta, automáticamente ahí ya perdiste. Por
eso en ventas es súper importante que cuando das
presentaciones, siempre traigas algo que te refresque
la boca, siempre traigas tu cepillo, porque esos pe
queños detalles, hacen que caigas mal o des un mal
impacto. Esto aplica para hombres y mujeres, si quieres
venderte a ti mismo, un mal detalle que tengas con
un mal olor, que tu apariencia y presentación física no
sea impecable, la gente te va a rechazar inmediata
mente, la gente asume que no eres cuidadoso, que no
eres pulcro. Entonces es muy importante que siem
pre tomes en cuenta esto, porque estos pequeños y
finos detalles que son ventajas ganadoras se pueden
convertir en desventajas perdedoras.
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¿Cómo prospectar?
Las probabilidades están en tu contra cuando prospec
tas en frío. El impulso de llamar a cualquier persona en
cualquier momento, asumiendo que, al hacer más lla
madas, tendrás más posibilidades de tener una venta.
¡Es como jugar a la ruleta esperando que las probabili
dades te favorezcan! (Porque la casa siempre tiene la
ventaja); En contra de la ley de promedios, incremen
tar el número de “apuestas” (o llamadas en frío) no ne
cesariamente incrementará tus probabilidades de éxito.
¡La estrategia de llamadas en frío nunca son buenas!
Esperar que tu éxito dependa de la ridícula idea de que
a la gente le gusta ser interrumpida para discutir la idea
de adquirir un producto o servicio que no necesitan.
Piensa respecto a las veces que te han llamado en frío,
no importando que hora del día sea. ¿Te gusta que te
llamen para que te intenten vender algo? ¡Haz los nú
meros! Una venta con prospectos en frio requiere de 6
presentaciones calificadas, (llamadas telefónicas, cita
cara a cara). Para 6 presentaciones necesitas en prome
dio 24 prospectos. Para tener 24 prospectos necesitas
alrededor de 100 personas. Tu probabilidad de éxito es
alrededor del 4.2%. Si las llamadas en frío eran una
suficiente batalla estratégica del pasado, ahora es como
tirar un dardo en la oscuridad, por eso, nunca llames a
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un prospecto que no tenga conocimiento de que vas
llamarlo; cuando hagas la llamada asegúrate de que es
tán ansiosos de recibir tu llamada. Nunca dejes una
llamada sin sumar más el valor a lo que haz recibido.

El método más confiable
El mejor método es vía referencia de alguien que tú y
tu cliente conocen y respetan. Si lo haces así ganas
una enorme cantidad de credibilidad antes de hacer
contacto inicial. Tu fuente de referidos puede ser un
cliente, un socio estratégico o un colega en una indus
tria que no sea tu competencia, que te refiere personas
las cuales respetan y confían en tu cliente. ¡Quita tu
enfoque en tratar de vender!! Enfócate en crear rela
ciones afuera de tu trabajo. Prospectar puede ser nada
más que conversaciones amigables. Toma iniciativa en
conocer a más gente a través de involucrarte en organi
zaciones, clubes, iglesia que promuevan algo en lo cual
tú estés realmente interesado. Prospectos no respon
den muy bien a quien suena como si les tratara de ven
der algo, responden a gente que son corteses y genuinos.
Logra tomar ventaja en conocer a tu cliente, antes de
conocerlo y ganarás, no tomes ventaja de esto y sufri
rás. Por eso los clientes piensan: Aquel que me entien
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da mejor será mi vendedor; Aquel que me entienda y
trate mejor será mi líder;

Venta creativa
Los Mejores Cerradores son creativos, identifican el
mejor mercado de clientes y la creatividad se logra con
preguntas enfocadas, hazte preguntas: ¿Cómo puedo
doblar mis ventas antes de que acabe este año?, ¿Cómo
puedo incrementar mi número de llamadas?

La ley del blanco perfecto
Si tú no tienes cuidado en apuntar hacia el prospecto de
mayor valor, terminarás haciendo negocios con cual
quier prospecto. Elige ¿De 10 cierro 1, 2 o 3? o ¿De 1
cierro 1?, ¿Quieres dar 10 presentaciones y tener una
venta? o ¡Dar 1 presentación y tener una venta!

¿Cómo reconocer un prospecto oro?
Tiene una necesidad de salud, dinero, seguridad, pres
tigio, reconocimiento etc. También existe una clara
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ventaja para él en costo-beneficio, además tiene una ac
titud positiva respecto a ti, tu industria, tu producto o
servicio. Ya ha comprado algo parecido, pero actual
mente no tiene quien se lo surta, una venta grande es
posible. Él es un centro de influencia. (Es respetado
por otras personas, te da testimonios y referidos). Suena
que tiene mucho dinero. Él vive o trabaja cerca de ti.

Diferentes tipo de de prospectos y clientes
4 Tipos de Prospectos: 1. El exitoso 2. El del proble
ma 3. El conformista 4. El negativo.
3 Tipos de Clientes: 1. Clientes de corto plazo 2.
Clientes de mediano plazo. 3. Clientes de largo plazo.

Características de los prospectos pobres
Es negativo, es difícil demostrarle el valor del negocio
o producto, compra, pero compra muy poco, no te da
oportunidad de darle seguimiento, No te da testimo
nios o referidos, su negocio no va bien, vive o trabaja
muy lejos de ti.
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Clientes de diferentes valores
Un buen prospecto puede significar 100 clientes. Pre
guntas para identificarlo
a) ¿Quién es exactamente mi cliente?
b) ¿Quién compraría mi producto o servicio en este
momento?
c) ¿Quién lo compraría en el futuro?
d) ¿Quién lo compró en el pasado?
e) ¿Por qué lo comprarían?
Mucha gente no comprará nada hasta que alguien que
ellos admiran se los recomienda.

Dinámica para cazar prospectos oro
1. Escribe 10 formas diferentes de dar un extraordina
rio servicio.
2. Escribe 10 formas diferentes de mantener relacio
nes públicas.
3. Escribe 10 formas diferentes para que un prospec
to esté ansioso de recibir tu llamada.
4. Escribe 10 formas diferentes de cómo puedes su
marle más valor antes de colgar.
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¿Cómo lograr que tu prospecto se relaje
y escuche con atención?
1. Que tienes algo sumamente importante que comu
nicar.
2. Que estás hablando con la persona correcta.
3. Que tu visita será corta.
4. Que no habrá obligación.
5. Que no habrá presión.

¿Cómo acercarte al prospecto!
a) Cada palabra de tu acercamiento o introducción
debe de ser planeada, palabra por palabra, memori
zada y practicada.
b) Para que te escuchen tienes que abrir su mente y
corazón.
c) Tienes 30 segundos para llamar su atención, en
gancharlo y salarlo.
d) ¿La gente se pregunta, por qué debería escucharlo?
e) Estaría interesado en un método probado que in
crementará su salario mensual de un 30% a un
100% en los próximos 6 meses?

253

03_Negociador instantaneo.indd 253

27/07/17 14:41

Negociador Instantáneo

¿Cómo atraigo gente para que invierta en mi
producto o servicio?
• Tienes que causar curiosidad.
• Tienes que hacer que te escuchen.
• Tienes que hacer que te den el tiempo y espacio
incondicional para presentar tu propuesta.
• Tienes que hacer que quieran conectar contigo
¡Curiosidad es la llave que abre el resto del proceso de
venta! Asociados que entienden cómo lograr que los
prospectos se vuelvan curiosos, nunca tendrán que
preocuparse acerca de ser exitosos.
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7 Pasos
para rápida
reprogramación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incremento en el porcentaje de aprendizaje.
Filosofía máximo compromiso.
Máximo rendimiento.
Fórmula del éxito.
Formula para vivir apasionadamente.
Comunicación eficaz.
Máximo compromiso
Incremento en el porcentaje de aprendizaje

Se ha dicho que, en promedio, recordamos 20% De lo
que Leemos, 30 % de Lo que Escuchamos, 40 % de
Lo que Vemos, 50 % de Lo que Decimos, 60 % de Lo
que Hacemos y un 90 % de lo que vemos, escuchamos
decimos y hacemos. Viendo, escuchando, diciendo y
haciéndolo “Aprendes mucho más rápido”. Pero… si le
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inyectas emoción lo puedes incrementar hasta un
100 por ciento.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO
1. Exígete y demándate más de ti mismo(a) y permite
que otras personas te exijan y te demanden más de
ti mismo para que te transformes en un ser extraor
dinario.
2. Rompe tus creencias limitadoras, controla tu Amíg
dala y Psicoesclerosis, cambia tus Paradigmas.
3. Consigue la estrategia correcta, aprende a modelar
a gente exitosa y mejóralos un 5, 10 o 20%.

Los 5 pasos para vivir tu vida
apasionadamente
1.
2.
3.
4.
5.

Saber qué es lo que quieres
Por qué lo quieres
Tomar acción masiva
Saber que trabaja y que no trabaja
Continuar hasta lograrlo
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Comunicación
De la calidad de comunicación que tienes contigo mis
mo(a) y con otras personas las Palabras representan
solo el 7%, la Calidad de Voz, tono, timbre y volumen
el 38% y la Fisonomía, expresiones, faciales, movi
mientos corporales el 55%. ¿Qué determina la calidad
de nuestras vidas?
Fisionomía: como usas físicamente tu cuerpo; respi
ración, postura, movimientos; Enfoque: en lo que te
enfocas ¡se convierte en sentimientos!
Palabras transformacionales: tan pronto ponemos
palabras en una experiencia, ¡cambia el significado de
tu experiencia!

Máximo compromiso
Entras en un Máximo Compromiso cuando ya no quie
res estar jugando y perdiendo el tiempo y tomas la de
cisión de tomar acción masiva ahora con debida
planeación, preparación, entrenamiento, con un Men
tor, que te brinda un mapa (sistema) y haces uso de la
ley del Máximo Enfoque, Sacrificio y Disciplina.
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Leyes mentales
críticas
para el éxito

Psicología; Manejo de Tiempo, Organización Administra
ción; Manejo de Energía, Apariencia Comunicación;
Habilidad para Prospectar y Conseguir Referidos.; Cono
cimiento del Producto y Competencia; Habilidad para
Presentar; Habilidad para rebatir Objeciones y Cerrar.
Reflexiona ¿Te gustaría ser de los mejores Negociadores?
¿Por qué no estas aún ahí?, ¿Qué es lo que te está de
teniendo?, ¿Qué miedos, dudas o limitaciones te están
bloqueando?, ¿Por qué no estás alcanzando todas tus
metas en este preciso momento?
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La ley del máximo error, caída y fracaso
¡Si quieres tener éxito en cualquier área de tu vida, debes
de manera consistente, cometer el mayor número de
errores, caídas y fracasos, en el menor tiempo posible!
¡El Fracaso no es tu enemigo! Él te dará la sabiduría que
necesitas para destacar y transformarte en un experto y
autoridad en tu nicho, campo o misión de vida.

La ley de la habilidad
Buena suerte es cuando la preparación y la oportuni
dad se encuentran, entre más grande sea tu habilidad
en cualquier área, más suerte experimentarás en esa
área, porque no es suficiente estar en el lugar adecua
do a la hora adecuada, debes ser la persona adecuada,
en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado.

La ley de promedios y probabilidades
Puedes incrementar las probabilidades de que un
evento ocurra, incrementando el número de eventos,
la probabilidad se incrementa con tu persistencia, tú
eres tu propio ampáyer que solo te ponchas cuando tú
260
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quieres. Logra tomar ventaja en conocer a tu cliente,
antes de conocerlo y ganarás, no tomes ventaja de esto
y sufrirás.

Recomendaciones estratégicas
Aunque estés sumamente preparado, aparenta no es
tarlo, aunque seas sumamente efectivo, aparenta no
serlo, para que tu prospecto se abra a ti. Cuando creas
que va a ser algo fácil, prepárate para lo inesperado, y
cuando creas que va a ser duro aparenta que es algo
fácil. El que se entrena en casa antes de ir a la cancha,
es el que tiene más factores estratégicos de su lado. El
que tiene mayor número de factores estratégicos gana
rá, el que tenga menos perderá. Infíltrate en el corazón
y los secretos del prospecto y eleva sus emociones.
La calidad del magnetismo personal que emanas afec
tará de manera subconsciente y creará gran influencia
en el resultado de la venta con tu prospecto. Para crear
magnetismo personal necesitas: Dieta, Ejercicio, Des
canso. Te transformarás en una persona Energética,
Positiva, Entusiasta, Alerta, Brillante, Emocionante.
Regla número 1: SIEMPRE PON TU ENERGIA
PRIMERO.
261
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Tiempo productividad vs. Actividad
1. Hacer tu lista de actividades un día antes.
2. Dar prioridades A, B, C, D, y E.
a) A Lo más importante. (Te da (80% productivi
dad).
b) B Importante pero solo después de A.
c) C Si no lo llevas acabo puedes postergar para el
siguiente día.
d) D Lista de actividades para delegar. (Dinámica).
e) Lista de actividades que vas a eliminar por com
pleto. (Dinámica).
Urgente

No Urgente

Importante

importante

¡Ve en busca de tiempo y productividad!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haz planeación 5 minutos diarios.
Enfócate en tus 3 metas de vida diariamente.
Aprende a ser asertivo di ¡No!
Lleva tu vida de la complejidad a la simplicidad.
Aléjate de los ladrones de tiempo.
Apaga ya el chat.
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7.
8.
9.
10.

Cancela la TV por cable o aléjate de ella.
Delega todo lo que no te da productividad.
Enfócate en tus 3 metas de vida más importantes.
No contestes el celular todo el tiempo, educa a la
gente a llamarte a ciertas horas.
11. Todo lo que no te permita ganar la cantidad de
tiempo y dinero que requieras para llevar una vida
Wooow di ¡NO!
12. Si no quieres tentaciones, entonces… ¡Aléjate de
las tentaciones!
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Fórmula
del tiempo

P

or cada minuto de planeación, preparación
y entrenamiento, te ahorrarás 10 minutos
de ejecución, dolor y estrés, y tu regreso en
energía, felicidad, éxito y significado será del 1000%.
¡Siempre enfócate en tus 3 metas de vida más impor
tantes!
¿Estás dispuesto a exigirte y demandarte más de ti
mismo(a)?
¿Estás dispuesto a salir de tu zona confortable?
¿Estás dispuesto a romper con creencias limitadoras y
abrir tu mente?
265
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El secreto del poder levantador
Es cuando identificas tu propósito, no importando tu
éxito y tu carrera en ventas, entonces empiezas a alinear
tu propósito con tus actividades y metas. Es la fuerza
motivacional más grande que trabajará para ti. Tu pro
pósito es: El núcleo de motivación para tomar acción
masiva en cada área de tu trabajo. Tu inspiración más
profunda para lograr terminar tus metas. Es tu filtro crí
tico para tomar decisiones, tu base de confianza.

Desventajas si no tienes propósito
Altos niveles de estrés, sensación de fastidio, dificul
tad para tomar decisiones, confundir actividad con
productividad, Inconsistencia en lograr metas, cansan
cio constante con un sentimiento de que se está yendo
la vida por falta de claridad en lo que realmente es
importante.

Ventajas de un propósito claro
Incremento en la probabilidad de éxito, maximizas tu
productividad por hora, obtienes mayores ingresos,
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eres más predecible y más constante en éxitos, con
persistencia, más ganas de ir al siguiente nivel, perse
verancia, más visión a largo plazo para triunfar y termi
nar fuertemente, te vuelves increíblemente creativo.
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7 Secretos
de poderes
de la negociación

PODER DE COMPROMISO: La persona más
comprometida tiene más poder de Negociación.
PODER DE EXPERIENCIA: Que la gente reco
nozca que tienes conocimiento en el área de la que
estás hablando, utilizando palabras sofisticadas o refi
riéndote a algún libro o revista.
PODER DE CONOCIMIENTO: Saber las necesi
dades de la otra persona, saber que quiere y que nece
sita.
PODER DE IDENTIFICACIÓN: Te ayuda cuan
do le caes bien a la otra persona y le eres agradable.
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PODER DE GRATIFICAR O REPRIMIR: El Po
der ofrecer algo que no pueden conseguir en otro lugar.
PODER DE INVERSIÓN: Entre más tiempo, di
nero y energía inviertas en la otra persona más conce
siones y mejor negociación lograrás de la otra persona.
PODER DE DIFERENCIACIÓN. Entre más de
muestres que eres una persona diferente y que te has
preocupado por lograr una diferenciación, más rápido
lograrás una relación y confianza.

Relaciona una historia con un anclaje
del pasado
Te voy a dar un ejemplo de lo poderoso que esto es y
cómo puedes hacer que la gente tome acción: Cuando
viví en Los Ángeles California una de las primeras per
sonas que conocí es una mujer que se llama Claire,
quiero que te imagines a Claire, ¿te acuerdas de Farrah
Fawcett? Rubia, cabello largo, ojos azules, que apare
cía en infinidad de pósters y fotografías por todos la
dos. ¿Te acuerdas de ella? sino la conociste, pues
imagínala. Delgada, preciosos ojos azules, cabello ru
bio largo ondulado y fue un símbolo sexual por muchos
270
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años. Bueno, imagina que Clair es la gemela de Farrah
Fawcett, Clair tenía un novio que se llamaba Tom, ya
llevaban ellos siete u ocho años viviendo juntos, ella
tenía casi 34 años en ese tiempo. Yo me integré al grupo
de Clair, me hice su amigo, conocía a sus amigas, hici
mos amistad y ellos viven en el área de Santa Mónica
en California, un área hermosa. Tom es un empresario
muy exitoso que se dedica a vender toda clase de pro
ductos por televisión, y ellos dos hacían una pareja
Wooow. Pero Clair se quería casar, y no sólo eso, ella
quería tener hijos, pero Tom no quería, por más que
Clair insistió para casarse Tom siempre desvió la pláti
ca. El problema de Clair era que tenía 34 años, su reloj
biológico empezaba a ponerse en su contra, ella quería
sentar cabeza y formar una familia además de que lle
vaba siete u ocho años al lado de Tom. Él tiene una
personalidad muy impulsiva y siempre evadía el tema.
Ella no sabía qué hacer estaba totalmente desesperada,
por más que buscaba la manera, Tom es tan inteligente
que siempre le daba la vuelta.
Un día Claire me comentó todo esto y me pidió que le
ayudara. Como ya había asistido a mis entrenamientos
y conocía de estrategias, le pedí que me diera informa
ción con respecto a Tom. Le pregunté qué cosas o si
tuaciones respecto a la vida de Tom, ella creía, que
271
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fueran lo que le daba más tristeza, lo que le hacía sen
tir más mal. Si era referente a sus padres, con sus ami
gos o respecto a algún trabajo. Tom venía de una
familia en donde sus padres siempre estuvieron juntos,
fueron a las mejores universidades, también Tom etc.
etc. pero Clair me dijo “¡Ahh! hay algo que él odia, y
siempre que se acuerda de eso es como si le dieran una
puñalada”, ¿qué es eso, de que se trata?, “cuando Tom
estaba en la Universidad practicaba fútbol americano,
y el siempre se ha considerado muy bueno en los de
portes, pero cuando él estuvo en la universidad, la
competencia era muy fuerte y la posición en la que
jugaba había otras personas que eran mejores que el. Y
el coach nunca metió a jugar a Tom en un partido como
titular. Y eso es algo que él trae enterrado en el cora
zón, porque siempre estuvo sentado en la banca y no le
permitieron jugar”.
Cuando Claire me platicó esto que crees que hice,
preparamos la ocasión, le aconsejé que antes de que
llegara Tom le preparara una cena Wooow con todo lo
que le gustaba comer a él, que le pusiera velas y todo
el ambiente muy romántico y bonito, y que además
fuera una sorpresa para Tom. Haría esto para preparar
el momento y decirle lo importante que era para ella
casarse y tener familia. Cuando le pregunté: “Claire,
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¿qué tan importante es esto para ti?” ella me respon
dió: “esto lo más importante en mi vida, yo siempre me
he visto a mi misma casada y con hijos y si no lo hago
va a pasar el tiempo y voy a ser miserable toda mi vida.”
Yo le pregunté “¿qué tan miserable? “Totalmente, por
que además mi papá y mi mamá ya son viejitos y quie
ren tener nietos. Ya quiero sentar cabeza”. Yo le
pregunté: “y si no lo consigues Claire?” pues me siento
muy atrapada porque yo amo a Tom y no me veo con
ningún otro hombre, pero yo quiero hijos. Tengo que
hacer algo al respecto, pero no sé qué hacer. Yo le dije,
“Claire, dale el ultimátum, si él realmente te ama y no
se quiere casar contigo y nunca se va a casar, ¿estás
dispuesta a sacrificarte? ¿Tienes opción?” me respon
dió, “si la opción sería encontrará otro hombre que me
quiera igual y que me aprecie y que si quiera tener hi
jos. Soy inteligente y guapa tengo muchos atributos”.
“Entonces ponle un ultimátum, lo que vas a hacer es
hacerle sentir lo que tú estás sintiendo, con algo que él
odia y que él ya siente, tu sentimiento tiene que empa
tizar y simpatizar con el sentimiento de él. ¿Estás de
acuerdo en que Tom te ha dejado sentada en la banca
y no te ha dado la oportunidad de jugar como titular?
Eso es lo que tienes que hacerle sentir”. Y que crees
que me dijo Claire: “ no me ha dado mi lugar no se ha
querido casar conmigo”
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Lo que sucedió a continuación fue que, cuando llegó
Tom a casa esa noche, ella estaba súper arreglada, súper
sexy, súper Wooow, le preparó una cena que a él le en
cantaba, salieron al balcón que estaba todo lleno de ve
las y todo el escenario bonito. Tom estaba sorprendido,
estaba feliz y empezó a platicar, y lo que hizo Claire fue
honrarlo y respetarlo, a hablarle de lo maravilloso que es
el, de lo contenta que ha estado junto a él todos estos
años, de cuanto lo ama, y todo ese tipo de cosas. Cuan
do de pronto le dijo: “ pero sabes que, con todo el amor
de mi corazón, con todo lo que te amo, quiero decirte
que me he dado cuenta que para mí lo más importante
en mi vida, más que tener mucho dinero, más que cual
quier otra cosa, lo más importante es casarme y tener
una familia. Quiero tener hijos, tengo 34 años, llevamos
ocho años juntos y me he dado cuenta que siempre que
habló del tema lo evitas de una u otra manera, y llegó el
día final. Tom, te amo mucho, te quiero mucho, pero te
voy a dejar, quiero ir en busca de mi felicidad.”
Por supuesto que Tom no se lo esperaba fue una situa
ción totalmente radical, y continuó Claire: “ quiero que
sepas exactamente como me has hecho sentir, ¿te
acuerdas cuando jugabas fútbol americano?” Tom res
pondió “¿qué tiene que ver una cosa con la otra?” “ pues
tiene que ver todo, te acuerdas ¿qué fue lo que más
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odiaste de todo ese tiempo en que practicaste el fútbol
americano en la Universidad? ¿Qué es lo que siempre
me has dicho? ¿Qué es lo que siempre odiaste? “Pues,
que mi coach nunca me dejó jugar y siempre me man
tuvo en la banca”. Claire le respondió: “ así me siento.
Durante estos ocho años yo he sentido que tú me has
tenido en la banca. Y que no me has dejado jugar como
titular, y que nunca lo vas a hacer”. Dice Claire que en
el momento en que le dijo esto a Tom se le fue el alien
to. Imagínate la frustración que él tuvo durante todos
esos años en que no lo dejaron jugar como titular, toda
esa frustración, ese patrón emocional que tiene guarda
do, y de pronto Claire le dice lo mismo. “Durante estos
ocho años me has dejado en la banca y no me dejas ser
titular porque nunca lo vas a hacer.”
Dice Claire que, en ese momento, Tom se levantó de
su silla se hincó, y le pidió que se casaran. Tom no po
día esperar, y se casaron dos semanas después.
Conclusión, ¿por qué Tom entendió lo que Claire le
estaba diciendo?, ¿por qué sintió lo que ella estaba sin
tiendo? Porque ella utilizó palabras fotográficas emo
cionales basada en lo mismo que él había sufrido. ¿Te
das cuenta del poder de la historia? ¿Te das cuenta del
poder de la analogía? ¿Del poder de una referencia
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emocional tan fuerte? Esto es el poder de la comuni
cación tridimensional, el que tú puedas hacer sentir
y entender a la otra persona lo que le quieres decir
pero que, al hacerlo, sienta lo que tú estás sintiendo,
que puedas afectar sus emociones para que haga lo
que tú quieres, pero, ¿por la razón de quien debe ser,
de la otra persona o la tuya? De la otra persona.
Ahora que te narré esto, ¿Viste a Tom? ¿Viste a Claire?
¿Presenciaste la conversación? Ella dejó a Tom en un
estado hipnótico, no solamente lo hizo tomar acción,
sino que ahora ella comprende el poder de la comuni
cación tridimensional, y de las palabras fotográficas
emocionales.
Es muy importante que te des cuenta de lo poderosa
que esta técnica porque, ¿cada cuándo crees que la
podrás utilizar? Todo el tiempo. Uno de los aspectos
principales que tienes que empezar a repro
gramar, es tu forma de hablar, que empieces a
hablar con analogías, historias, testimonios. Por
eso uno de los aspectos más poderosos de los que yo
he sido testigo, es que los mejores vendedores y nego
ciadores a nivel mundial, logran las mejores negocia
ciones con poderosos testimonios, poderosas historias,
poderosas analogías.
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Hay una poderosa filosofía oriental que ayudó a trans
formar mi vida y que ahora utilizo en cada uno de mis
entrenamientos, y dice: Si lo escucho lo olvido, si lo
escribo lo recuerdo, si lo veo lo creo, pero si lo hago lo
comprendo y lo aprendo y así lo enseño. Para que en
realidad tú puedas hacer uso de esta poderosa infor
mación debes que empezar a practicarlo constante
mente, escuchar esta información y llevarla a la
práctica de lo más rápido posible, pero después de eso
si quieres aprehenderlo lo más rápido posible y real
mente y ser un mentor de esta información, debes en
señarlo lo más rápido posible.

Gracias por haber invertido en NEGOCIADOR
INSTANTÁNEO yo siempre he dicho que las perso
nas que invierten tiempo y dinero en su transforma
ción son las mejores personas del mundo y por eso te
felicito. Espero poder encontrarte algún día para que
me platiques de todas tus hazañas y los logros que has
conseguido. Amo a mi País México y estoy dispuesto a
dar mi vida por ayudarlo a transformarse, al terminar
de escribir este libro me siento muy satisfecho por ha
ber compartido contigo las Máximas Estrategias y
Máximos Secretos que personalmente utilizo todo el
tiempo que me permiten lograr resultados espectacu
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lares de manera predecible, ahora que te lo he compar
tido espero que al transformarte en un asesino
silencioso de las Ventas y la Negociación, lo que yo
llamo un NEGOCIADOR INSTANTÁNEO traba
jemos en equipo para que nuestro hermoso Mé
xico se transforme. No me despido, porque mi
siguiente libro que escribí con mi amigo y socio Carlos
Cardona NEGOCIO INSTANTÁNEO te llevare
mos al mundo del Marketing y la Tecnología en un
tiempo récord con una facilidad impresionante, para
ponerle Turbo a esta aventura que es el juego de la
vida. Tu amigo y Mentor.
Carlos Carrera

Y recuerda… tu transformación
es mi transformación.

¿Cualquiera que sea tu pregunta?
¡Amor y entrenamiento es la respuesta!
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Dedicatoria

L

e dedico este libro a mis Padres, Hijos, Pareja,
Familia, Amigos, Jetts, pero sobre todo para
ti… que en este momento como yo un día te
nía la ilusión de encontrar un libro que me permitiera
despuntar, encontrar la luz que me diera finalmente el
éxito. Pero especialmente para ti mi México que mere
ces la transformación de un País Elite.
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