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Misión:
“Democratizar la ciencia del emprendimiento”



El participante obtendrá a través de este webinar herramientas de primer 
nivel necesarias para adaptarse empresarialmente a los retos del año 2021.

Objetivo



¿Me permites compartirte 
algo de valor el día de hoy?

Nuestras capacitaciones te proporcionan información y herramientas de aplicación 
inmediata, emprende  proyectos con crecimiento real, rentable y durable.



Técnica consultiva para 
vender servicios



ESTA ES UNA TÉCNICA EJECUTIVA QUE…

1. Representa vendedores de alto nivel.

2. Pone en el centro de la acción a tu cliente.

3. Funciona para vender servicios y productos

enfocados en el servicio.



DIAGNÓSTICO

¿Porqué quiero venderle a esa persona?



Materia prima = PERSONAS

Tus ideas son valiosas, dales vida



¿Cómo 
beneficiarlo?

Tus ideas son valiosas, dales vida



1. ¿Me necesita?

2. ¿Me quiere?

3. ¿Cómo me puede tener?

1. ¿Qué le soluciono?

2. ¿Cómo le agrego valor?

3. ¿Cómo le hago la vida más fácil?



¿Cómo puedo Agregarle valor?

INTERÉS GENUINO
HACER AMIGOS E INFLUIR EN 

LA VIDA DE LAS PERSONAS



Avatar
Por estudio de mercadoTu cliente ideal

1. Perfila, conoce 
a tu cliente

¿Qué le alegra, le frustra, le da trabajo?





2. Planifica

2. Nivel de confianza

1. Tipo de personalidad

3. Nivel de recursos

B. Meta corporativa 

A. Meta social

C. Meta financiera



3. Sé producto 
del producto



4. Socializa, 
habla mucho

Ley de la influencia Círculo de influencia



5. Prospecta, 
habla mucho

Listas de beneficiados Ficha del cliente



6. Haz citas, 
habla mucho

Networking Atención al cliente



7. Presenta, 
habla mucho

One on one

o

Grupal

Presencial

o

Videollamada



8. Cierra y 
CALLA

El primero que habla… Resuelve dudas



9. Recluta, 
sube al sistema

Apalancamiento Tiempo y dinero



10. Capacitar,
Son tus sueños

Investigación Mentores



EMPRENDE
Tus ideas son valiosas, dales vida



¿Cuándo lo aplicarás?

¿Cómo lo aplicarás?

¿Aprendiste algo nuevo?



RECUERDA
No importa lo que sabes…

Son herramientas de aplicación 
inmediata…



Si crees que 
puedes…



Consultora de Emprendimiento y Negocios

(+52) 442-117-43-03

consultora@clubdelideres.online

www.clubdelideres.online

GRACIAS por creer en tus sueños y ser valiente 
para emprender con ciencia ABC 4.0


