
MasterClass Online: 

3 secretos para ampliar tu 
CARTERA DE CLIENTES



El propósito de este webinar
es ayudarte a detectar errores 

tener claridad sobre tu siguiente paso
y llenarte de ideas e inspiración.



3 cosas que te ayudarán a sacar el 
MÁXIMO partido a la sesión de hoy

1. Estar abierto
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3 cosas que te ayudarán a sacar el 
MÁXIMO partido a la sesión de hoy

1. Estar abierto
2. Centrarte (evitar distracciones)
3. Mantener tu energía ALTA –

La energía lo es TODO



En qué situaciones este training es lo 
más conveniente para ti

Si tienes un negocio establecido y quieres 
aumentar ventas o facturación

Si estás empezando y quieres conseguir tus 
primeras ventas YA

Si quieres llevar a tu negocio al siguiente 
nivel (superar por ejemplo los 
100.000€/año)

Si quieres cambiar el tipo de clientes con el 
que trabajas



Aquí está el programa para hoy

Las creencias limitantes que sabotean tus ventas,
y qué hacer para ver la venta de una forma NUEVA

Qué objetivos has de cumplir cuando haces 
captación de clientes, y por qué muchos 
autónomos tienen el objetivo equivocado

Los 5 pasos para construir un plan de captación 
GANADOR



En definitiva:

Las 3 claves para 
AMPLIAR TU CARTERA DE CLIENTES 
y tener más clientes más ventas… 

YA!







Más de 12.000 autónomos han participado en mis cursos 
presenciales en los últimos 6 años  y muchos más en mis 
actividades online. 





Hay 3 cosas en las que somos diferentes:

• Nosotros mismos somos EMPRESARIOS y 
hacemos ventas

• Nuestro método es SIMPLE
• SISTEMATIZACIÓN 



Mi misión es:

Ayudarte a crecer
en tu mentalidad 
y tus habilidades
para ver una gran 

TRANSFORMACIÓN 
en los resultados 

de tu negocio.



CLAVE NR 1: 
Tu mentalidad en la 

venta



Mi pregunta para ti 
es…

¿Te gustaría alcanzar
tu máximo potencial 

en tu negocio?



El problema es 
que

muchas veces no 
sabes 

cuál es la 
limitación

que te está 
frenando. 



Para ti… ¿es difícil o incómodo
promocionarte y vender? 

¿Por qué tú y yo 
tenemos esta dificultad?



RAZON NR 1

Has tenido malas experiencias con gente 
promocionando de forma agresiva, 
manipuladora o inapropiada.

Y has pensado: 
“Yo no quiero vender así”



RAZON NR 2

Te sientes TORPE vendiendo.

Y has pensado: 
“Vender no es lo mío”



RAZON NR 3:

Te han enseñado que “hay q ser modesto”, 
a NO PRESUMIR.



RAZON NR. 4

Piensas por alguna razón que la promoción es 
algo incorrecto, en contra de tus valores.

Dices cosas como: 
“No quiero convencer a nadie.”



ESCRIBE ESTO:

Pensar negativamente 
de la promoción y venta 

es uno de los mayores obstáculos 
hacia el éxito. 





Si quieres alcanzar 
el máximo potencial en tu negocio…

ESCRIBE EN EL CHAT 
"¡Haré todo lo que haga falta!” 



Si tienes resistencia a la venta…
esto te interesa

Este ejercicio
consiste en una 

serie de preguntas
con las que te 

ayudo a 
REENMARCAR lo 

que significa 
vender.



La venta NO es algo 
que le haces A alguien.

Es algo que haces PARA alguien.



En el futbol, el 
entrenador prepara a 

los jugadores para 
detectar el punto 

débil del otro equipo 
y ATACAR.

El objetivo es 
VENCER = uno gana y 

otro pierde.

En la venta TAL Y 
COMO YO TE LA 

ENSEÑO, Te voy a 
preparar para 

detectar el punto 
débil, la necesidad y 
la psicología del otro 

para AYUDAR. 

En la venta, los 2 
ganan.



PUNTO 2 de MENTALIDAD

La importancia de mostrar
tu producto o servicio

con ORGULLO



Como adultos tenemos 
miedo a ser juzgados
miedo a mostrar los 
resultados de nuestra 
creatividad.
y que otro nos juzgue y 
piense que no es lo 
suficientemente bueno.



Es fundamental que hables y muestres tu 
producto o servicio 

con orgullo, 
con confianza

y con convicción.



PUNTO 3 de MENTALIDAD

Cómo ponerte objetivos
que te preparan para GANAR.



Los empresarios de éxito
montan su empresa

con el objetivo de GANAR.

Quieren tener éxito
libertad, 

satisfacción, 
ganar dinero con su trabajo.



Las personas que apenas sobreviven, 
que apenas tienen ventas,

…. montan sus negocios 
con el objetivo de NO PERDER.



ESCRIBE esto:

El objetivo de tu negocio 
SIEMPRE es ganar, 

Nunca es NO PERDER.



Cuando te pones objetivos pensando 
en GRANDE, ocurre esto:

El nuevo objetivo te 
lleva fuera 

de tu zona de 
confort. 

Te empuja a utilizar 
nuevas estrategias, 

amplía tu terreno de 
JUEGO. 



Cuando tienes este objetivo
TAN POCO RAZONABLE…

¿Qué es lo máximo 
que puede pasar? 





Clave Nr. 2:

Tus NUEVOS OBJETIVOS 
al vender



Vamos a hablar del error FUNDAMENTAL 
que cometen los autónomos 

cuando hacen ventas.



Imagina que este es el círculo de confianza 
de tu negocio



Cuando quieres más ventas
Cuándo haces prospección o captación… 

…¿a quién te diriges?



Otra pregunta…

¿A quién es más fácil vender?
¿A los que están dentro 

o los que están fuera
de tu circulo de confianza?

Cuesta entre 6 y 7x  más 
conseguir un NUEVO cliente 
que retener a uno antiguo.



Intentar atraer la atención de desconocidos 
es el objetivo incorrecto



Tu trabajo de captación ha de tener 

3 objetivos

Convertir …
1. DESCONOCIDOS en AMIGOS

Convertir …
2. AMIGOS en CLIENTES

Convertir …
3. CLIENTES en EMBAJADORES



¿Cómo se pasa de un nivel al 
siguiente?

¡DANDO VALOR!



DA VALOR PRIMERO, 
y construye una 

relación de confianza 
con tu mercado ANTES 

de pedirles que 
compren.

En tu negocio TODO gira entorno a las 
relaciones que creas.



• EJEMPLO



El error de muchos autónomos en la venta
es que van a desconocidos 
y les intentan convencer 

directamente de comprar.



Clave NR 3: 

Cómo construir un plan de captación para 
AMPLIAR tu cartera de clientes.







Con tu campaña de captación 
no vas a esperar

a que los clientes correctos
vengan a ti…

Sino que vas a ser tu
quien va a ellos.



El paso 1 te ayuda
a no perder el tiempo

con los clientes incorrectos







El problema de muchos autónomos
es que no tienen un buen mensaje

que les posicione
o que les diferencia de su competencia

o que haga que sus clientes
quieran escucharles y compren YA.





PASO 3: Tu kit de herramientas



Te ayudo a preparar…

emails, 
guiones telefónicos, 

 textos y mensajes ganadores



Aquí te entrego todo 
el material

para que no tengas 
que empezar de cero

perder cientos de 
horas

tener muchos dolores 
de cabeza

e improvisar cada vez.





En nuestros programas te entregamos todos nuestros secretos, 
guiones y plantillas… para hacerte fácil el trabajo.



PASO 4: Consigue la reunión con la 
persona correcta



Uno de los errores más 
frecuentes 

que te hacen 
perder el tiempo 

y desanimarte 
en la venta

es tener reuniones 
improductivas



Has de conseguir
que tus reuniones de venta

sean con la persona “correcta”



Uno de los 
mayores retos

es superar
el filtro

de la secretaria.



De hecho…
la secretaria puede ser tu mayor obstáculo 

o tu mejor aliada



Pero dominar este arte,
con unos consejos 

que son sencillos y muy lógicos

te van a dar 
una ventaja ENORME 

frente a tu competencia



PASO 5: Planifica y ejecuta una 
reunión ganadora



Y es momento de 
hacer tu 

presentación.



PRIMERO tienes que 
ganarte su confianza

dándole valor 
primero,

siendo un RECURSO 
VALIOSO para él.



El seguimiento marca la 
diferencia.

La mayoría de ventas se 
producen

entre la interacción 
número 5 y la 12.





Hasta aquí hemos visto…

cómo adoptar una mentalidad ganadora en la 
venta

cuáles tienen que ser los 3 objetivos cuando 
haces marketing y ventas

 los 5 pasos para captar 
nuevos clientes



Llega el momento 
de pasar de la idea a la acción



Pero antes:
¡te queremos como embajador!

Por favor…
1. Contacta con la persona que te 

recomendó esta sesión… ¡y dale 
GRACIAS!

2. Comparte con 4 ó 5 amigos autónomos y 
anímales a apuntarse a la siguiente 
sesión. 



El problema que tienen muchos 
autónomos y PYMES 

es que trabajan demasiado y ganan 
demasiado poco.



Mi solución es el curso 

Prospección, Captación 
y Puerta Fría.



Los beneficios para ti son:

Superar el miedo y la resistencia a la venta
Aprender y dominar un método de captación que 

funciona
Transformar tu actividad en un negocio rentable

Mi objetivo con este programa
es que consigas aumentar tu facturación, 

consiguiendo clientes y proyectos 
de inmediato.



ESTE CURSO ES PARA TI SI…

Eres profesional autónomo o dueño de un negocio y 
vendes productos o servicios

Si los nuevos métodos de marketing online NO encajan 
contigo. Por ejemplo, no es lo tuyo hacer blogging, videos 
para Youtube, marketing online, Facebook Ads, SEO, etc.

SI lo que quieres es aprender cómo encontrar buenos 
clientes, superar los filtros de la secretaria, conseguir una 
reunión con la persona correcta, y hacerle una propuesta 

ganadora.



Avisos: Aquí la letra pequeña es GRANDE

• No te estoy hablando de aprovecharte de los 
demás

• No te estoy hablando de píldoras mágicas
• Tu éxito depende de muchos factores
• Si no tienes compromiso y no quieres invertir, 

no es para ti



Esto es lo que dicen clientes que han 
hecho nuestros cursos.

Enrique Alvarez - consultor

“Aplicar estos conceptos con clientes es la bomba.
Un producto tremendamente inteligente, una 
herramienta imprescindible para impulsar tu 
negocio en la coyuntura actual. 

Lo único que lamento es no haberlo hecho antes.”



Esto es lo que dicen clientes que han 
hecho nuestros cursos.

Rita Roses

“He tenido una experiencia increíble. Llevo 2 años 
intentando buscar alternativas y hasta ahora no había 
encontrado la forma. 
Llegué aquí de una manera accidental y me sorprendí 
muy gratamente porque encontré respuestas a preguntas 
que yo me hacía. 
Yo venía de un mundo donde me compraban y he 
pasado a un mundo en el que tengo que vender y me di 
cuenta de que la venta no me gustaba. 
Con vosotros he encontrado una motivación, algo que sí 
lo puedo hacer. Gracias”



Este programa tiene 6 módulos
y esto es lo que aprenderás en ellos…





RESULTADOS para ti tras el módulo 1:

 Superar el miedo o la resistencia a la venta
 Conseguir el coraje y la confianza para hablar 

con clientes y organizaciones que pueden 
beneficiarse de tu producto o servicio

 Aprender un método para dejar de posponer 
el trabajo comercial… y ponerte manos a la 
obra YA.





Resultados del módulo 2:

 Podrás decir de forma potente qué te separa de tu 
competencia y por qué tú eres la mejor opción

 Tendrás un mensaje que inspira a tu cliente potencial a 
actuar AHORA en vez de quedarse en el…
“suena interesante, te contactaré en el futuro”.

 Tendrás la claridad para saber a quién ir, qué decir, 
cómo y cuándo para convertir un “no me interesa” en 
un “esto es justo lo que necesito ahora”.





Tus resultados con el Módulo 3:

 Tendrás emails que serán abiertos, leídos y 
contestados

 Tendrás guiones telefónicos que te 
conseguirán reuniones con las personas 
correctas

 Ahorrarás cientos de horas de preparar este 
material tú solo, además de unos resultados 
que son difíciles de conseguir por tu cuenta.





Trabajaremos 3 pilares básicos

Por qué un tono profundo de voz es más 
importante que las palabras que usas

Qué aspecto es CLAVE en tu actitud y marca la 
diferencia al teléfono

El punto de equilibrio perfecto  entre empatía, 
seguridad y misterio que consigue que la 
secretaria te pase directamente con el jefe.



Porque seamos sinceros…

El trabajo de la secretaria es filtrar las llamadas 
NO importantes,

pero ella sí pasa llamadas y mensajes a su jefe 
cuando SON importantes.



Tus resultados con el Módulo 4:

• Tendrás una ventaja ENORME  frente a tu 
competencia que no conoce estas técnicas 

• Sabrás qué decir y qué NO decir al teléfono
• Conseguirás abrir puertas que hasta ahora

se te ha resistido quizá durante años
• Podrás acortar enormemente el proceso de 

venta,  yendo directamente a la persona 
correcta en vez de perder tu tiempo





TUS RESULTADOS con el módulo 5:

 Tendrás un PLAN de implementación concreto
 Podrás ejecutar tu campaña cuando tú 

quieras, tantas veces como quieras
 Tendrás RESULTADOS, no solo conocimiento





Estoy hablando, por ejemplo, de qué hacer si…

o El cliente potencial ignora tus mensajes
o El cliente potencial cancela una y otra vez la reunión 

contigo
o Te presentas a una reunión y hay 5 personas esperándote 

(en vez de solo 1)
o Si interrumpen tu presentación para preguntarte por tu 

producto o servicio, o por el precio
o Te presentan una objeción difícil
o El cliente ya está comprometido con otro proveedor
o ETC



Los resultados del módulo 6:

 Tener certidumbre de que gestionas cada caso 
de forma acertada

 Sentirte preparado
 Tener más conocimiento y habilidades de 

venta que la mayoría de tus competidores



Es un curso 100% ONLINE



¿Cuánto dura?

6 semanas de curso
que empieza YA

Tienes acceso ilimitado al contenido



¿Qué incluye?
Pre-training de bienvenida: Curso “Vender con Valores” 147€

Acceso inmediato al curso PCPF (básico) 497€

Cuadernos de trabajo para cada módulo 150€

Plantillas  de email para primeros contactos 197€

Guiones telefónicos 197€

Plantillas de email de seguimiento tras la reunión 99€

Plan de trabajo 197€

Acceso ilimitado a la comunidad privada de Facebook 197€

Sesiones de preguntas y respuestas 198€

Un valor total de 1879€ 



Te damos facilidades de pago.

Puedes pagar en plazos o de una vez.

(Si pagas de una vez, 
tienes otro descuento adicional)



Haz el curso con CERO RIESGO

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN TOTAL

>> Tendrás 30 días para probar los 
módulos, ver los ejercicios, probar cada 
paso, tener ya resultados

>>Y si no estás contento solo tienes 
que escribirnos a hola@ventamax.es y 
te devolvemos el dinero del curso.



¿Cuál es el precio?

Dentro de un momento te daré una 
oferta especial

que es válida si te decides hoy.



Testimonio: Raquel Magro 

Antes de hacer el curso PCPF me bloqueaba a la hora de conectar 
con clientes o colaboradores que no me conocían. 
Entonces vi vuestro webinar, me pareció muy interesante y me 
gustó que conocéis la realidad de pymes y autónomos más 
tradicionales. 
Durante el curso tuve oportunidad de hablar directamente con 
Aharale. Me quedé impresionada de su manera de bucear hasta 
llegar a los puntos clave.
Eso marca la diferencia con otras formaciones. En cuanto a los 
materiales... me encanta poder descargármelo todo.
Al final del curso realmente tienes todo lo que necesitas para 
montar tu campaña a puerta fría. 
Sobre todo recomiendo a Isabel y Aharale, trabajan desde la 
experiencia y el corazón.

Raquel Magro – Tamiz Creativo 
www.tamizcreativo.com



Testimonios: Núria Baldrich

http://www.mirades.es/



Testimonios: Leticia Hernández

http://www.lhmlegal.com



Testimonios: Albert Campi

https://spirostrategy.es



Testimonios: Ernesto Domenech

http://ideandogroup.com/



Testimonios: Francisco Rios



Testimonios: Josi Hernansáez



Oferta especial para este Webinar … 

Si te inscribes HOY no vas a pagar 
1879 € 

Recibes acceso inmediato e ilimitado
pagando 99€ hoy y 3 pagos más de 99€ 

(cada 30 días)

O pagando un plazo de 347€



PASO 1: 
Clica el botón “Lo quiero” 
para unirte a PCPF y ahorrar 
dinero con nuestro precio 
de oferta

Paso 2: 
Revisa la oferta en la página 
de resumen

Paso 3: 
Rellena el formulario de 
pedido con tus datos y paga 
con tarjeta o con paypal

Paso 4: 
Verás la confirmación de tu 
compra y recibirás un email 
de inmediato

Esto es lo que quiero que hagas…
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Puedes ahorrar registrándote ahora



Si todavía estás dudando, 
puede ser por esto…

• No estás seguro/a si la puerta 
fría te ayudará a conseguir 
más clientes o colaboradores

• Has comprado otros cursos y 
no los has aprovechado

• Te preocupa poder seguir el 
ritmo

• No tienes el dinero



Yo quiero hacerte esta promesa:

es la mejor inversión que vas a 
hacer en tu negocio.



VOY A DECIRTE POR QUÉ
DEBES TOMAR LA DECISIÓN AHORA.



Únete a nosotros en el programa PCPF



Ve a la página 

https://ventamax.es/curso-pcpf-
oferta-especial/



¡GRACIAS!


