
Cierre #1 : El dinero que desaparece
R

Recrea esta conversación con tu cliente,
cuando el contexto lo pida, No lo forces :)

“Juan estoy totalmente de acuerdo contigo:

Mira lo unico que te quiero decir es que en la mañana de hoy, te Mira lo unico que te quiero decir es que en la mañana de hoy, te 
despertaste y en tu camino al trabajo pasaste por un Starbucks y 
te gastaste dinero,  después fuiste a trabajar y al medio día fuiste 
a almorzar y gastaste más dinero, saliste con los niños al cine y 
gastaste aun más dinero.

¿Y porque te digo esto?

Porque yo veo con todos mis clientes que ponemos prioridades Porque yo veo con todos mis clientes que ponemos prioridades 
en el día a día, en vez de  de verdad cuidar e invertir en algo que 
nos va a regresar el dinero.

Por el precio de 5 Starbucks a lo largo del siguiente mes tu podrias Por el precio de 5 Starbucks a lo largo del siguiente mes tu podrias 
estar invirtiendo conmigo hoy y tu dinero se te esta regresando, y 
no solamente es que tu dinero se te esta regresando sino tambien 
la paz mental que te tras el saber que tienes algo que te cuide a 

3Cierres de ventas que
      abren relaciones



                 Cierre#2: Tengo que hablarlo con...
 
Si te dicen.. tengo que hablarlo con mi esposa o novia: 

Juan, entiendo perfectamente
 felicidades esa es la clave de la felicidad, pero que pasa si tu esposa (Novia) te dice que 
no...

Y te quedas callado.Y te quedas callado.

Aquí hay 2 opciones

OPCIÓN 1: 

Aunque me diga que no lo haría de todas formas 
(Si este es el caso) Le dices:
¡Perfecto! hagámoslo de una vez!

OPCIÓN 2: 
  
Te dice: Pues no lo hago

Aquí le preguntas: ¿Y cuéntame cual crees tu que es la razón o razones por las que ella 
diría que no?

Aquí es donde el piensa un poco más aya de la objeción y a darte razones

Y ahi tu tienes la opción de darle las herramientas para que ella le venda a su pareja

Ejemplo: Porque estamos pagando la colegiatura de mi hija (Razón)
¿Y si yo te doy un plan de pago mensual, eso te ayudaría? (Herramienta)¿Y si yo te doy un plan de pago mensual, eso te ayudaría? (Herramienta)
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                     Cierre #3: ¡Está muy caro!

Imagina que te dicen esto y tu les contestas...

Si esta muy caro, este es un producto caro pero no estas Si esta muy caro, este es un producto caro pero no estas 
de acuerdo que vale más la pena pagar un poquito más 
hoy y obtener exactamente lo que quieres a pagar 
poquito y obtener exactamente lo que quiere, a pagar 
un poquito y luego arrepentirte en el futuro.

Y te quedas callado a ver que te dice esta persona.

Lo más seguro es que te de un si rotundo

O que lo dejes pensando porque es una buena forma de O que lo dejes pensando porque es una buena forma de 
darle perspectiva y aparte de eso te diga si Cris pero... y 
ahí va a sacar una objeción y te diga

Si Cris pero ahí me dan más, entonces ahi ya sabes 
porque se está inclinando su decisión hacia la 
competencia.
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                           Cierre extra #1 : Dejáme pensarlo

El dejáme pensarlo puede significar 3 cosas..

1. Es real: Es cierto, necesita pensarlo, necesita hablarlo con 
alguien, necesita tiempo.

2. Esta ganando tiempo:2. Esta ganando tiempo: Por lo general es un cliente que esta 
cotizando con 2 o 3 personas más, esta viendo si puede 
conseguirlo gratis o que generalmente tiene otra jugada de la 
que no estás enterado.

3: Es que te dice dejáme pensarlo para no darte un no:

Tienes que saber identicar si te esta diciendo no porque es 
algo incomodo para el, decir no

¿Y como?¿Y como?

Al principio de tu próxima presentación cuando tu te estés 
sentando con tu prospecto le digas:

Juan me voy a tomar 20 minutos para hablarte de mi 
produco,¿Te parece bien?  lo único que te pido es que al final 
me des un si o un no porfavor no me des un dejáme pensarlo
porque de deja en una posición de no saber si lo quieres y no porque de deja en una posición de no saber si lo quieres y no 
me gusta ser el vendedor latoso

¡Así el te va a dar una objeción real!
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       Cierre extra # 2: Dejáme los folletos y lo pienso.

Tu prospecto de dice déjame la información, lo pienso 
y te marco.

Tu le contestas:

Te dejaría los folletos si pensara que eso te pudiera Te dejaría los folletos si pensara que eso te pudiera 
ayudar, pero creo que alguien como tu debe de tener 
su escritorio repleto de papeleo ¿Cierto?

Mira quiero ayudarte a tomar una decisión y para eso 
estoy aquí.

Que te parece si tomamos una decisión juntos así Que te parece si tomamos una decisión juntos así 
podrías volver a terminar esos papeles y no te llenas 
de más carga.
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                 Cierre extra #3:  Decisión apresurada

Te dicen:

“Hey Cris mira nunca hacemos decisiones 
apresuradas”

Tu les contestas:

Perfecto lo entiendo, si me lo permites déjame decirte Perfecto lo entiendo, si me lo permites déjame decirte 
que no pienso que sea una decisión apresurada por 
lo que me comentas creo que esto es lo que podría 
solucionar tu problema que llevas años tratando de 
resolverlo, pienso que es bastante razonable.

¿Estas de acuerdo con esto que te estoy diciendo? 

Tomemos la decisión juntos
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