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INTRODUCCIÓN 
¡Bienvenido a este recurso, y enhorabuena por haber conseguido tu copia de 
esta guía! 

En este documento vas a encontrar frases que puedes usar cuando un cliente 
no te paga, es poco razonable o en otras situaciones complicadas que se 
presentan en el día a día de un negocio.  

Sí, la simple idea de tener conversaciones difíciles con los clientes puede 
hacerte sentir nervios o incomodidad… pero no tiene por qué ser así.  

Tengo un sinfín de guiones para facilitarte el trabajo y mostrarte cómo tú 
también puedes expresar tu posición con naturalidad, elegancia y eficacia en 
las situaciones más complejas, y crear acuerdos que funcionan para ambas 
partes. 

Haz los cambios y adaptaciones que quieras - o úsalos palabra por palabra… 
¡tú eliges! Estas son mis palabras, pero puedes adaptarlas según te marque tu 
estilo personal, tu mercado, tu sentido común y tu experiencia con los 
clientes. 

Guarda este documento y utiliza mis sugerencias siempre que las necesites. 

Y un consejo: Te sentirás más cómodo y confiado con la práctica.  

¡Tú puedes! ¡A por ello! ¡A por todas! 

Por tu éxito, 

 

Isabel Anthony Torres 
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Quizá te estás preguntando quién soy yo y por qué 
puedo ayudarte. Permíteme que me presente: 
Mi nombre es Isabel Anthony Torres, soy Licenciada en Medicina y Cirugía, 
pero curiosamente, mientras estudiaba empecé mi primer negocio (una 
empresa de catering) y a partir de allí quedé infectada de lo que llamo “el virus 
del emprendedor”. ¿De qué estoy hablando? Pues que una vez trabajé por 
cuenta propia, no podía imaginarme trabajando para otro. El mundo de la 
pequeña empresa me apasionó, quedé enamorada de la idea de construir un 
proyecto, ser dueña de mis decisiones, tener el terreno de juego para darlo 
todo, y la oportunidad diaria de crecer. Me apasionaba el estudio de marketing 
y ventas, y todo lo que aprendí sobre el poder de comunicar el valor de un 
trabajo con palabras e influir en las decisiones de los clientes y marcar la 
diferencia en sus vidas. 

Desde 2011, tras unos años viviendo en Holanda, vivo en Barcelona con mi 
marido y mis 3 hijos.  

Soy formadora de ventas, autora y conferenciante.  

Ayudo a profesionales autónomos y dueños de pymes a transformar la 
experiencia que tienen al venderse y vender sus servicios, y multiplicar sus 
ventas 10x.  

Quiero decirte lo siguiente: Yo no soy una vendedora nata. Puedes pensar que 
hay 2 tipos de personas, las que saben vender y las que no saben… y que hay 
poco que tú y yo podamos hacer al respecto.   

Quiero decirte que vender es una habilidad que puede aprenderse, y lo sé 
porque yo misma la he aprendido.   

Para mí no era un talento natural, no aprendí a vender en casa, y no vengo de 
una familia con tradición empresarial.   

Yo no tengo para ti la historia de haber vendido limonada con 7 años, de haber 
vendido tarjetas de crédito en el aeropuerto, de haber liderado un equipo 
comercial en una multinacional.   

Mi experiencia alrededor de la venta tiene todo que ver con el trabajo 
comercial que toca hacer cuando tienes un negocio propio.  
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Comparto este recurso contigo después de haber trabajado con más de 
12.000 estudiantes en mis formaciones presenciales desde el 2011, y haber 
tenido contacto directo con miles de autónomos y pymes que me hablaban 
de los mayores retos en sus negocios. 

Soy propietaria de la empresa VentaMAX, creadora de los programas 
Ventas10X y PCPF (entre otros).  

Ayudo a autónomos y pymes a transformar la forma en la que venden, 
dándoles la confianza y las herramientas que necesitan para ser imparables 

Mi misión es ayudarte en tu negocio, para que tú también puedas ganarte la 
vida haciendo lo que te gusta, pagar tus deudas, cuidar mejor de los tuyos, 
hacer ese gran viaje o financiar ese proyecto que tanto te inspira.  

Todo ello estará a tu alcance cuando aumentes tu facturación, consigas más 
y mejores clientes y estos te paguen lo que verdaderamente te mereces. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente te pregunta por tu precio antes de haberle hablado de 
cómo -  y cuánto - puedes ayudarle. 

Un gran error que cometen muchos autónomos y empresarios es pensar que 
si un cliente pregunta por el precio significa que está interesado en comprar. 

AVISO IMPORTANTE: No es el caso. 

Es un error hablar del precio ANTES de haber establecido el VALOR de tu 
propuesta y haber elevado el nivel de deseo (FASES 3 y 4 de la venta). 

Es muy posible que esto es algo que ya sabes… o que intuyeras. 

Hace poco, en uno de mis webinars, una participante, fotógrafa de bodas, me 
dijo lo frustrante que era recibir solicitudes de presupuesto de clientes 
potenciales a través de bodas.net. Me decía:  

“Me contactan muchos clientes por esta red, pero lo primero que hacen es 
preguntarme por el precio. Buscan el más barato y punto. No les interesa 
saber cómo trabajo. ¿Qué puedo hacer?” 

Quizá mi respuesta te sorprenda, pero yo le dije:  

“Elimina tu cuenta en bodas.net… punto pelota.” 

Porque fíjate, indagando un poco más, descubrí que aproximadamente recibía 
20 solicitudes al mes de esta plataforma, pero que en el año anterior solo 1 
cliente había venido de allí… y además había sido un trabajo poco rentable y 
poco gratificante para ella. 

¿No es evidente que estar en bodas.net le hacía daño? 

A veces pensamos que es bueno tener la visibilidad, y que luego ya podremos 
hablar con el cliente, ganarnos su confianza, y explicarle nuestro valor. 

Pero tienes que tener cuidado de qué tipo de visibilidad, y con qué 
condiciones. 

 

Así que volvemos al reto:  
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Qué decir a un cliente que te pregunta por tu precio antes de que puedas 
comunicar tu valor. 

 

Quiero compartir contigo 4 palabras mágicas: 

“¿Cuál es tu presupuesto?” 

Y ahora, una versión más elaborada (y eficaz!): 

“Mis precios dependen de varios factores, por ejemplo el nivel de 
personalización o el número de sesiones contratadas por adelantado. 
Pero dime, NOMBRE…. ¿Cuál es tu presupuesto?” 

Esto es lo que haría un gallego, ¿verdad? Responder a la pregunta con otra 
pregunta.  

Te sorprendería lo poco frecuente que es el uso de esta pregunta. 

No pienses que es intimidatoria o demasiado directa. Siempre puedes añadir: 

“Solo quiero asegurarme de que encontramos esa horquilla en la que 
ambos estamos cómodos.” 

Y aquí puedes estar pensando: 

“Ya Isa, pero es que les pregunto por el presupuesto y no me contestan” 

¿Sabes por qué no te contestan? 

¡Porque desconfían! 

Piensan (o saben) que revelar esta información puede ir en su contra… y no 
quieren ir primero. 

Si ya has hecho nuestro programa Ventas 10X o nuestro curso intensivo de 
negociación, sabes el poder que tiene hacer un anclaje con el precio. 

Pero no me adelanto… en esta situación, tú quieres que te diga un presupuesto 
orientativo, y el cliente te ha contestado. “No sé, depende”. 

Esta es la solución: 

Le has de preguntar, con una expresión suave y un tono de voz ligero: 

“¿Qué tienes en mente? ¿100, 1000, 10.000€?” 

http://www.ventamax.es/
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Fíjate en el rango: X, 10X, 100X. 

Tú has de poner cifras que coincida tu X con un precio medio de tu producto 
o servicio, y que 10X y 100X sean una completa locura. 

Estos números son tan chocantes que tu cliente potencial saltará con una 
respuesta casi automática: 

“No, hombre no… yo estaba pensando en 2X” 

Esta técnica es un anclaje estupendo, y también una forma muy eficaz de 
conseguir que tu cliente se posicione. 

Repito: 

Este rango (X, 10X, 100X) es tan amplio (y la cifra superior es tan extravagante) 
que les hace inmediatamente concretar. 

 

En resumen:  

No seas tú quien da tu precio de forma prematura o reactiva. Piensa que si lo 
haces, CUALQUIER precio les va a parecer demasiado alto, y vais a empezar la 
negociación de ahí a la baja. 

 

Y termino con otro punto importante:  

Que no cunda el pánico cuando empiezas a hablar de dinero. Muchos 
profesionales temen este momento, y empiezan a sudar o incluso a temblar 
(aunque sea solo por dentro) cuando la conversación llega a este tema. 

Si estás verdaderamente nervioso y no tienes tu guion delante de ti (o en 
mente) en ese momento, puedes contestar: 

“Si te parece bien, te voy a pedir que me mandes un email con los 
detalles de tu solicitud para que pueda mandarte una estimación más 
acertada.” 

De esta manera puedes tomártelo con calma y preparar tu respuesta. Lo único 
que has de tener en mente es NO posponer el seguimiento, y ser rápido con 
tu respuesta. Puedes seguir haciendo preguntas que te ayuden en la decisión 
del precio. 
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Por ejemplo, yo cobro tarifas muy diferentes por hacer una conferencia, 
dependiendo del tipo de organizador, del tipo de asistentes, el número de 
asistentes, la duración de la sesión, etc. 

Antes de dar un presupuesto haré preguntas que me ayuden a entender el 
tamaño de la oportunidad y los beneficios más allá de ser pagado en dinero. 
Por ejemplo, preguntaré: 

• ¿Qué objetivo tiene la sesión? 
• ¿Cuántas personas van a participar? 
• ¿Necesitas que traiga yo el material o te harás cargo de ello? 
• ¿Te interesaría que cada uno de los asistentes recibiera una copia de mi 

libro? 
• ¿Te parecería correcto que ofreciera uno de mis programas o servicios a 

los asistentes al final de la sesión? 

Cuanta más información tengas mejor podrás entender si esta oportunidad te 
interesa o no. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente te negocia tu precio o te pide un descuento 

Para muchos de mis alumnos esto es el pan de cada día. 

¡Qué frustración! 

Ahora bien, esta es exactamente la razón por la que necesitas un método para 
vender. Porque si el cliente te espeta la pregunta: ¿Cuánto cuesta?... y tú le 
respondes, entonces es él quien está liderando la conversación. Si es el cliente 
el que lidera la conversación te va a ser muy difícil cerrar la venta. 

Tú has de liderar la conversación.  

Y eso lo consigues con un método de venta que te diga paso a paso qué decir 
y qué no decir. 

 

Imaginemos entonces que el cliente te está negociando. 

Recuerda que tú eres el dueño de tu negocio y tú tomas tus propias 
decisiones.  

Si no es un GANAR-GANAR, no es problema decir que “NO”, de forma educada 
pero asertiva. 

Puede ser tan simple como: 

Hola NOMBRE 

Gracias por tu solicitud, y estoy encantado de que estés considerando 
contratar mis servicios. 

En este caso no puedo ofrecerte un descuento. Me gustaría mucho 
trabajar contigo, pero si acepto las condiciones que me ofreces no sería 
un GANAR-GANAR. Estoy seguro que no es esto lo que pretendes. 

Por favor, dime si tienes alguna otra pregunta sobre el programa. Me 
encantará ayudarte a tomar una buena decisión que te ayude a 
conseguir tus objetivos, y a construir una relación en la que soy un 
recurso valioso a largo plazo para ti. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente no te paga – a tiempo - lo que habíais acordado 

Como puedes imaginar, esto ocurre en TODOS los negocios. Las tarjetas de 
crédito caducan, tu cliente tiene un mal mes, o se le olvida hacer la 
transferencia.  

Cuanto mayor el tamaño de tu negocio, más clientes morosos vas a tener. 
Dependiendo de tu negocio, tus clientes y la forma en la que cobras tus 
productos o servicios, una morosidad de entre el 2 y el 8% de facturación anual 
es muy frecuente. 

¡Pero eso no quiere decir que no puedas (y debas) hacer algo al respecto! 

Por supuesto, la mejor manera de resolver esto es asegurarte que tus clientes 
pagan con antelación, pero no todos los empresarios saben cómo construir 
sus ofertas para que esto ocurra. 

Es muy posible que ofrezcas planes de pago o suscripciones a tus clientes, un 
acuerdo económico que hace que tu solución sea más accesible. Eso es 
bueno: si tu solución es más accesible tendrás más ventas.  

Pero aquí está el tema: Va a haber impagos, retrasos y seguimiento. 

Desde luego, quieres tenerlo en cuenta para tu previsión de ingresos y gastos, 
para no ser tú el que tiene un problema de liquidez. 

 

Pero yo quiero ayudarte a solucionar este problema, y en este apartado nos 
centraremos en qué decirle a un cliente que no te está pagando a tiempo. 

El secreto es actuar con rapidez. ¡No esperes! Tu cliente ha de ver que no se 
te escapan estas cosas. Envíale un email de inmediato con un mensaje breve 
y neutro. 

Hola Nombre, 

Sólo quería comunicarte que el pago de este mes ha rebotado. Aquí 
tienes un ENLACE donde puedes tramitar el pago con facilidad/ un NR 
de cuenta para realizar el pago.  

Gracias por hacerte cargo de ello rápidamente.  
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Si tienes preguntas o necesitas ayuda contacta conmigo. 

Después de esto no tengas miedo de hacer seguimiento tras enviar este email. 
Algunos clientes pueden no verlo, y otros pueden sentirse un poco 
avergonzados y posponen contactar contigo. 

 

El email de seguimiento puede ser este: 

Hola Nombre, 

Sólo quería asegurarme de que recibiste mi email anterior (enviado 
ayer), indicando que el pago de este mes ha sido rechazado. 

Aquí está cómo puedes regularizarlo (ENLACE). 

O si tienes preguntas o necesitas ayuda, responde este email tan pronto 
puedas. 

 

Dales instrucciones precisas. Puedes enviarles un ENLACE donde actualizar 
sus datos de tarjeta si haces cobros automáticos. O puedes ofrecer tus datos 
bancarios si esperas recibir una transferencia. En este caso pide también un 
recibo o confirmación que te facilite localizar el pago. 

Sé empático pero firme. Si te contestan pidiendo un aplazamiento del pago, 
sé comprensivo pero MUY claro con tus expectativas. Pídeles que se 
comprometan con una nueva fecha, no aceptes un acuerdo en el que te dicen 
“cuando pueda”. Explícale simplemente que de otra manera no es una relación 
en la que ambos ganáis. 

Por otro lado, si el cliente no está dispuesto a pagarte, sé muy claro en cuanto 
a las consecuencias, manteniendo siempre el tono educado y firme. 
Recuérdales los términos y condiciones de la venta. 

 

El email puede decir lo siguiente: 

“Hola NOMBRE,  

Me pongo en contacto contigo con intención de resolver esta incidencia 
cuanto antes y asegurarme de que continuamos nuestra relación en las 
mejores condiciones. 
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Hiciste el pedido de x en la fecha XX/XX/XXXX, y acordamos entonces 
que completarías el pago de x€ en X plazos de xx €.  

Hemos superado la fecha y el pago de este mes sigue pendiente. Por 
favor actualiza tus datos aquí (ENLACE).  

En caso de no normalizar la situación antes de la fecha X tendremos que 
pasar esta deuda a nuestro departamento legal para reclamar este 
importe, además de dar de baja el servicio.” 

 

En cualquier caso, recuerda que el seguimiento es crítico cuando se retrasan 
los pagos. No pospongas el envío de estos mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventamax.es/
mailto:hola@ventamax.es


 
 

 
©VentaMAX SL | www.ventamax.es | hola@ventamax.es   

 
Todos los contenidos que se muestran en este documento están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial y son 
titularidad de VentaMAX SL. No está permitida la alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de 
los contenidos del curso sin la previa autorización expresa de VentaMAX SL 12 

Qué decir cuando… 

Un cliente cancela una reunión y te deja plantado en el último 
momento. 

¿Te ha ocurrido alguna vez? 

Es lo que en inglés llaman “no show”… básicamente que te dejan plantado. 

Esto era un problema grande para una de mis alumnas, propietaria de una 
clínica estética. Como puedes imaginar, muchas clientas pedían cita para 
algún servicio, y simplemente no aparecían. El coste para ella era enorme, 
porque no podía planificar bien los turnos de su equipo ni conseguía llenar 
esos huecos. 

Teníamos que encontrar una solución. 

En el caso de mi alumna, trabajamos para que sus chicas comunicaran mejor 
con las clientas la importancia de aprovechar las citas o llamar con tiempo 
para cancelarlas, en caso necesario (mira el apartado sobre comunicar 
expectativas más adelante en esta guía). Los resultados fueron 
espectaculares: pasaron de tener un “no show” del 16% a bajarlo por debajo 
del 5%. 

Ahora bien, veamos los casos más difíciles. Tienes un cliente que es genial, 
pero su agenda baila todo el tiempo, y por h o por b a menudo cancela la 
reunión o la llamada contigo en el último minuto.  

Entonces tienes que comunicar con palabras cuáles son tus expectativas para 
el futuro. 

Hola NOMBRE, 

Siento que hayamos tenido que cancelar de nuevo nuestra sesión de 
hoy. Te confirmo que he reservado la próxima sesión para el día X, como 
hemos hablado. 

Entiendo que eres una persona ocupada y quiero aprovechar bien tu 
tiempo y el mío. Por eso es importante para mí que ambos respetemos 
el tiempo acordado para vernos. 

De otra manera, tengo una política de cancelación de 24h, y de otra 
manera tendré que cobrarte por la sesión incluso si no es aprovechada. 
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En esta ocasión puedo ser flexible y renunciar a esta política, pero te 
animo en el futuro a avisarme con más tiempo y podremos re-agendar 
nuestra sesión sin coste para ninguno. 

Nos vemos en la próxima cita, 

FIRMA 

 

La solución, como he mencionado antes, es crear una política de 
cancelaciones. 

Comunica con tus clientes CON ANTELACIÓN que cuando acuerdas una 
sesión con ellos ambos acordáis este compromiso y que, si no acuden a la 
sesión, todavía tienen que pagar por ella, a menos que te avisen con 24 ó 48h 
de antelación. 

Por supuesto, que esta condición es más fácil de llevar a cabo si les has pedido 
que paguen con antelación. 

La primera vez que ocurre esto quizá quieras darles sólo un aviso y recordarles 
esta condición, sin hacerles pagar. Pero si ocurre una segunda vez asegúrate 
de actuar en consecuencia, o mostrarás al cliente que puede esperar tu 
compromiso y disponibilidad sin pagarte a cambio. 

Si usas un software como TIMETRADE o CALENDLY para acordar sesiones o 
reuniones con tus clientes, este software se encarga de enviar los 
recordatorios automáticos que tú programes. No te recomiendo mandar 
recordatorios de forma manual. Tus clientes son adultos y responsables de sus 
propios compromisos. 

Eso sí, asegúrate que informas CON ANTELACIÓN a tus clientes de tus 
expectativas cuando acordáis una sesión, y pídeles que se apunten la hora en 
la agenda y que te avisen si necesitan un cambio, o tendrán que pagar la 
sesión igualmente. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente constantemente llega tarde a las sesiones contigo 

Quizá no te supone un problema que un cliente llegue tarde a una de las 
sesiones o reuniones contigo, pero sí empieza a molestarte cuando lo hace de 
forma constante, y sin disculparse por ello, y esperando que reajustes tus 
compromisos a pesar de su tardanza. 

Lo primero, intenta no enfadarte o tomártelo personal. Has de aceptar la idea 
que llegar tarde NO NECESARIAMENTE es una falta de respeto ni a ti ni a tu 
tiempo.  

Seguro que sabes que hay personas que siempre son puntuales, y otras 
personas que siempre llegan tarde.  

Para ellas, el concepto del tiempo es “relativo”, y si dices las 10.00, las 10.15 es 
“más o menos lo mismo”.  

Eso no quiere decir que tengas que tragar con ello, pero sí es importante que 
no te frustres o y que no estés enfadado cuando hables con ellos del tema. 

Simplemente recuérdales tu forma de trabajar: 

Hola NOMBRE, 

De hecho, esperaba que llegaras a las 10.00. Nuestra sesión de hoy 
estaba programada para esa hora. ¿Está todo bien? 

Estoy encantado de atenderte durante el tiempo que todavía tenemos 
disponible. Pero la próxima vez te agradeceré que me avises si vas a 
llegar tarde o tienes algún contratiempo. Siempre intentaré acomodar 
los cambios, pero recuerda que tengo una política de cancelación que 
te pide aviso con 24h de antelación. 

Así que ahora nos quedan 40 minutos. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? 

La razón por la que no les das una hora completa es que tiene que haber una 
consecuencia a llegar tarde.  

No importa si no tienes un compromiso inamovible después… si valoras tu 
tiempo has de comunicar tus límites con claridad. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente potencial no te coge el teléfono (aunque te había dicho 
que le llamaras a esa hora) 

Es un rollo cuando un cliente potencial, después de un primer contacto, no 
contesta a tus llamadas e emails.  

Quizá le llamaste y le pillaste en mal momento, y ahora no te coge el teléfono. 

O quizá le enviaste una propuesta por email, y ahora que haces seguimiento 
telefónico no te responde. 

No quieres ser pesado y llamarle 5 veces, pero tampoco quieres dejar que se 
enfríe la oportunidad, o resignarte ante la idea que hacerle la propuesta ha 
sido una pérdida de tiempo. 

¿Cómo se soluciona esto? 

Pues lo primero es que quieres acabar cada contacto con un acuerdo del 
siguiente contacto.  

Si acabas una reunión de venta o una primera llamada sin acordar eso… ¡malo! 
Te has condenado a jugar al gato y al ratón. A nadie le gusta ser perseguido, 
pero encima a ti no te gusta nada esta sensación de perseguir a los demás, 
¿no es cierto? 

Recuerda siempre acordar el siguiente contacto. 

E incluso si hablamos de que has enviado un email con tu propuesta, escribe 
en la PD que le llamarás el viernes a las 10.00 (por ejemplo) para responder a 
sus preguntas y ver cuál es el siguiente paso. Y el viernes a las 10.00 le llamas. 

 

Pero el cliente potencial no te coge el teléfono. ¿Qué haces? 

Escríbele un email como este: 

ASUNTO: Nuestra llamada de hoy 

Hola NOMBRE, 

Tenía la intención de hablar contigo esta mañana a las 10.00h. ¿Te ha 
surgido algún otro compromiso? 
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Estoy seguro que estás muy ocupado, y quizá no has podido estudiar mi 
propuesta todavía.  

En cualquier caso tengo una novedad importante que me gustaría 
comentar contigo. ¿Cuándo te va bien hablar? Tengo disponibilidad la 
semana que viene el martes y el miércoles por la tarde, por ejemplo. 

¿Te iría bien? 

Saludos cordiales, 

FIRMA 
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Qué decir cuando… 

Un cliente espera tener tu disponibilidad completa 

Ya sabes cómo funciona:  

Tienes un cliente que te escribe emails día y noche.  

Te hace preguntas, te da trabajo extra, espera que atiendas a sus “urgencias” 
de forma poco razonable. 

¿Sabes lo que te quiero decir? 

Puede ser frustrante, y también puede ser un problema que te interesa (y 
mucho!) solucionar. 

Aprovecho la oportunidad de hablarte de un alumno que hizo nuestros 
programas presenciales de venta hace un par de años. 

Él era dueño de una carpintería, y una persona super enérgica y creativa, muy 
orientado a las relaciones. Como muchos de mis alumnos, me hablaban que 
la confianza es la base de la relación con sus clientes. 

Su problema era que no podía apagar nunca el teléfono. 

Durante el primer curso en el que participó, un intensivo que duraba 3 días, no 
hacía más que salir y entrar de la sala de formación para responder al teléfono. 

Yo le pregunté: ¿Qué ocurre? ¿Es temporada alta? ¿Tienes algún proyecto 
gordo entre manos? 

Y él me dijo: “No, es lo normal. Mis clientes me llaman todo el tiempo, de 7.00 
de la mañana hasta incluso pasadas las 22.00h, para apagar fuegos, para 
comentar ideas, para hacer modificaciones a los pedidos. Me tienen loco”. 

Lo decía con una sonrisa. Y lo que pudimos descubrir él y yo es que aunque 
decía que le “tenían loco”, había una parte muy fuerte en él que no quería 
cambiar esta situación. Y había 2 razones: 

1. Le hacía sentir importante, valioso, valorado. Al fin y al cabo, mi alumno 
disfrutaba mucho de estos contactos, de que los clientes contaran con 
él. Sí, le tocaba un poco las narices… pero también le gustaba.  

2. Pensaba que tenía que estar disponible, que si no lo estaba los clientes 
se marcharían con otro. 
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Mi alumno tenía que elegir: 

• Bien cortar esta dinámica, y clarificar las expectativas con los clientes, y 
limitar su disponibilidad.  

• O bien cobrar un plus (un precio mayor al precio de mercado) por estar 
mucho más disponible que otros proveedores. Es decir, “vender” este 
valor añadido, y cobrar por ello. 

En su caso se dio cuenta que llevaba un tiempo quemado, que trabajaba 60h 
a la semana y había llegado el momento de reducir la carga. Además, tenía un 
montón de ideas y proyectos en la cabeza que nunca llegaba a hacer por falta 
de tiempo. 

La solución fue esta: Eligió el 20% de sus clientes que traían el 80% de los 
beneficios a la empresa. Decidió que para ellos seguiría disponible. 

El otro 80% de clientes le traía mucho trabajo y pocos ingresos, y decidió 
arriesgarse.  

Les envió este email: 

Hola Nombre, 

Llevamos X semanas trabajando conjuntamente, y quiero agradecer la 
confianza que depositas en mí en este proyecto.  

En los X años que llevo con este negocio, de verdad destaca tu 
implicación y tu interés por conseguir un resultado de la máxima 
calidad. De verdad que compartimos ese objetivo. 

NOMBRE, aunque me gusta atender a todos mis clientes de forma 
inmediata, he detectado que estar disponible al teléfono las 24h 
empieza a afectar a la calidad de mi trabajo y los plazos de entrega. 

Por eso, a partir de ahora no puedo asegurarte disponibilidad telefónica 
ilimitada.  

Como siempre, sabes que puedes encontrarme por email. Compruebo 
mi bandeja de entrada a diario y podré atenderte con rapidez. 

¿Te parece bien? 

Saludos cordiales, 
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Otra alumna, que ofrecía servicios de consultoría, también tenía a clientes que 
le llamaban a todas horas, entre sesiones, para consultarle las dudas. 

Otra vez, el problema era que sus precios estaban tan ajustados que no podía 
permitirse dedicar tanto tiempo adicional a sus clientes. Tenía que subir sus 
precios y mantener su disponibilidad, o empezar a cobrar por las sesiones 
adicionales. 

Este fue el email que escribimos juntas: 

 

Hola Nombre, 

Me alegra ver que estás tan implicado con mi programa. El hecho de 
que tengas preguntas relacionadas con la implementación significa que 
eres uno de mis clientes más ambiciosos y aplicados. Enhorabuena por 
ello. 

Quería informarte que el servicio que has contratado no incluye 
consultoría ilimitada, así que no puedo contestar a tu pregunta fuera de 
nuestras sesiones.  

Podemos hacer una de 2 cosas:  

O bien puedes subir la categoría del PACK que tienes contratado, y tener 
consultoría ilimitada. 

O bien, de forma puntual, puedes contratar la siguiente sesión y reservar 
una hora en mi agenda usando este ENLACE. Si reúnes todas tus 
preguntas podremos aprovechar enormemente esta sesión. 

 

Has de preguntarte: ¿Qué has acordado con tu cliente? ¿Has sido concreto en 
cuanto a qué incluye vuestro acuerdo y qué no incluye? 

Si no es el caso, es momento de ser más específico y explícito con tus 
condiciones.  

Clarifica tus expectativas con tus clientes CON ANTELACIÓN, y diles cuál es 
tu disponibilidad para ellos en el sentido de horarios y cantidad de consultas 
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extraordinarias, por ejemplo. ¿Cuántas revisiones pueden pedir? ¿Cuántas 
consultas adicionales están incluidas entre sesiones? 

Si ves que son consultas que se repiten con frecuencia, puedes crear un 
dossier o una página en tu web titulado “Preguntas Frecuentes” y así preparar 
un recurso valioso para tus clientes que sí incluyes en tu producto o servicio. 
De esta manera, es algo que creas una única vez pero que varios clientes 
aprovechas una y otra vez en el futuro. 

 

 

Lo que vas a ver es que si el cliente tiene que pagar por tu respuesta, estará 
más motivado a encontrar la solución por sí mismo y a tomar responsabilidad. 

Si haces todo por tus clientes, es posible que dejen de valorar tu tiempo. 
Empezarán a preguntarte cosas que podrían encontrar por si mismos en 
Google, o mirando en tus emails anteriores. Tienes que poner límites a tu 
disponibilidad y empoderar a tus clientes a tomar responsabilidad. 

Recuérdales qué incluye el paquete que han contratado, y qué NO incluye. El 
hecho que alguien te pague por tu trabajo no significa que se convierte en el 
dueño de tu tiempo. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente es impaciente y espera una respuesta inmediata a sus 
emails o mensajes 

Más de un cliente me ha dicho alguna vez que sus clientes esperan 
disponibilidad ilimitada, y que literalmente NO PUEDEN hacer nada porque 
los clientes les llaman con urgencias constantemente. Cuando yo les pregunto 
si estas urgencias son verdaderamente urgencias me responden casi siempre 
que no. 

Si tienes un cliente que te envía un email y espera una respuesta en la 
siguiente hora, y si no la recibe te manda un WhatsApp y te llama, dale nombre 
al problema y busca una solución. 

Ser esclavo del teléfono y del email reduce tu productividad ENORMEMENTE, 
y eso afecta a la calidad de tu trabajo y la calidad de tu vida. Sé que es duro 
hacer cambios, y es muy probable que tú también seas adicto a “ser 
necesario”. Cuando estés listo para hacer el cambio, has de saber que el 
secreto está en educar a tus clientes con respecto a los límites de vuestro 
acuerdo, y qué es una urgencia y qué no. 

Este es un email que puedes escribir a tus contactos: 

Hola, 

Con intención de aumentar mi productividad y eficiencia, y dar un mejor 
servicio a mis clientes, estoy empezando una nueva política de email.  
Hace poco me di cuenta que paso demasiado tiempo revisando mi 
bandeja de entrada y demasiado poco haciendo el trabajo de alto valor 
por el cual me pagan mis clientes. 

A partir de ahora, voy a atender al email 2 veces al día, a las 13.00 y a las 
18.00 en días laborables.  

Si requieres de mí antes para resolver una urgencia puedes llamarme. 

Urgencias son situaciones del tipo: 

A – 

B – 

C –  
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Espero que esta nueva forma de trabajar resultará en un mejor servicio 
por mi parte. 

Saludos, 

 

Es muy importante que dés 2 ó 3 ejemplos cortos de lo que sería una urgencia. 
También puedes decir qué NO ES UNA URGENCIA, para frenar un poco ese 
aluvión de contactos poco importantes. 
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Qué decir cuando… 

Quieres decir “NO” a la petición de un cliente de una forma que 
no te cause problemas 

A todos nos ocurre que alguien (no siempre un cliente) nos pide que hagamos 
algo que no queremos hacer. 

Y no siempre es fácil saber cómo responder.  

No quieres parecer egoísta, poco profesional o algo peor… pero las opciones 
que tienes parecen limitadas: 

1. Decir que “sí” y desear no haberlo hecho – malo para ti, y probablemente 
malo para la relación 

2. Decir que “no” – malo para la relación, y probablemente malo para ti 

Quiero hablarte entonces de una 3ª opción.  

Puedes decir: 

3. “Puedo ayudarte, aunque no de la forma que me sugieres” 

Esto suele ser la mejor opción, porque muestras tu intención de ayudar pero 
te aseguras de que no sea a tu costa. 

Aquí tienes algunos ejemplos: 

Imagina que un cliente potencial te pide que le hagas un presupuesto. Pero 
por experiencia, ya sabes que quizá solo está “mirando el escaparate”, 
pidiendo presupuestos a 3 ó 4 profesionales, sin verdadera intención de 
comprarte. 

No quieres dedicar media mañana a preparar una propuesta si no has 
cualificado antes al cliente (FASE 2 de la venta en nuestro método Ventas 10X). 

Por eso quieres conocerle un poco antes, hacerle unas preguntas, medirle la 
temperatura. 

Esta podría ser la conversación: 

EL CLIENTE: ¿Puedes enviarme un presupuesto? 

TÚ: Por supuesto.. Puedo hacerlo. Pero una cosa: Para evitar perder tu 
tiempo y el mío con una propuesta poco relevante, si te parece vamos 
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a agendar una sesión primero, antes de hacerte el presupuesto, y me 
explicas tu caso particular.  

¿Te parece bien? 

 

Otro ejemplo sería este: 

EL CLIENTE: ¿Me puedes hacer un descuento? 

TÚ: Lo siento, no puedo hacer esto porque el precio ya está ajustado. Si 
quieres trabajar conmigo, estoy seguro que superaré tus expectativas. 

Pero una cosa: Si lo que te importa es encontrar el precio más barato, 
puedo quizá recomendarte a alguno de mis competidores, que tienen 
menos experiencia y cobran menos por sus servicios. 

¿Te parece bien? 

 

Otro ejemplo:  

EL CLIENTE: Isabel, de verdad que necesito tu curso de ventas y te 
prometo que pondré en práctica todo lo que aprendo y que te pagaré 
con los ingresos que genere. Mi problema es que no tengo el dinero para 
pagarlo ahora. ¿Me puedes ayudar? 

TÚ: Claro, me encantará ayudarte pero no puedo hacerlo de la forma en 
que me pides, lo siento. 

Entiendo que no puedes hacer una inversión de este tipo ahora, y por 
eso quiero recomendarte una lista de mis 3 libros de venta preferidos. 
Puedes comprar los 3 por menos de 50€ y será un estupendo primer 
paso para adquirir las habilidades de venta que necesitas.  

 

Y un último ejemplo: 

EL CLIENTE: Sé que conoces a (X persona importante). ¿Me puedes dar 
su teléfono? 
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TÚ: Lo siento pero no puedo darte su teléfono. Lo que sí puedo hacer es 
ponerte en contacto con su secretaria para que puedas explicarle lo que 
necesitas. ¿Te parece bien?  

 

El secreto está en encontrar siempre una forma creativa de ayudar al otro, 
aunque no sea necesariamente la que él o ella tenía en mente.  

En vez de asumir un trabajo que no te interesa, o darle la espalda con un 
simple “no puedo”, piensa en estas alternativas: 

- Recomienda a otra persona/ empresa que pueda ayudar 
- Dedica 5 minutos (siempre tienes 5 minutos) a darle algún consejo de 

cómo él o ella puede resolver el problema por si mismo 
- Ofrece un documento similar que hayas escrito ante, para que puedan 

ver las líneas maestras 
- Recomienda un libro o un recurso  
- Pregunta si puedes ayudarles con ello en el futuro, o si tienen verdadera 

prisa. 
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Qué decir cuando… 

No están claras las expectativas en la relación con un cliente (las 
tuyas o las suyas) 

En todas las relaciones hay expectativas. Y la medida en la que se cumplen o 
no se cumplen las expectativas determina el éxito en tu relación con el cliente. 

Clarificar expectativas significa crear una visión conjunta y un acuerdo sobre 
lo que hay que hacer ANTES de hacerlo.  

Es algo a lo que prestamos muy poca atención. Una pena porque - hecho de 
forma continuada - nos evita problemas, gastos y dolores de cabeza.  

Por otro lado, si no se clarifican las expectativas al principio de una relación, 
reunión o proyecto, siempre surgirán malentendidos más adelante - que 
pasarán factura. 

Piensa en tu propia experiencia: ¿Cuánto tiempo y energía se malgasta 
cuando las expectativas no están claras?  

Quizá te suenan estas frases: 

• “Deberías haber hecho esto…”,  
• “Entendí que querías que lo hiciera así…”  
• “¿Lo querías para cuándo?” 
• “¿Qué quieres decir con eso de que nos hemos pasado de 

presupuesto…?”  
• “Bueno, nunca dijiste que no pudiera hacerlo así…” 

 

Lee esto con atención, es importante: 

El propósito de utilizar esta herramienta de comunicación es el de aclarar 
desde un principio (en una relación, proyecto, reunión, etc) cuál es la forma de 
satisfacer tus necesidades y deseos – y poder crear acuerdos en los que ambas 
partes ganan.  
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El primer paso si quieres hablar con un cliente de las expectativas, es tener las 
tuyas BIEN claras. ¿Qué 2 ó 3 cosas son prioridades para ti en la forma de 
trabajar con un cliente? ¿Honestidad? ¿Profesionalidad? ¿Puntualidad? 
¿Respeto? ¿Flexibilidad? ¿Confianza? 

Ahora bien, todos queremos TODAS esas cosas, pero ten muy claro que 
significan cosas diferentes para cada persona, y por eso hay que explicar estos 
valores con acciones concretas, no quedarse solo en conceptos. 

 

Una vez tienes claras tus expectativas del otro, hay unos pasos para 
comunicarlas de forma clara, asertiva y respetuosa, con intención de crear una 
relación y un acuerdo bien sólidos. 

 

Puedes decirle a tu cliente: 

Hola Nombre, 

Estoy muy contento de haber iniciado este proyecto juntos. 

Lo que es importante para mí es trabajar con profesionalidad y 
flexibilidad.  

Profesionalidad significa para mí que cuando uno de nosotros se 
compromete a hacer una acción la hace hasta el final, y en el tiempo 
pactado.  

Flexibilidad es que ambos tenemos en cuenta que la realidad a veces 
cambia los planes iniciales, y que si no podemos atender a nuestros 
compromisos, nos aseguramos de comunicarlo con el otro y crear un 
nuevo acuerdo. 

¿Te parece bien? 

Me gustaría también preguntarte qué es importante para ti en este 
proyecto, y qué hará que estés 100% contento conmigo como 
proveedor. 

Un saludo cordial, 

FIRMA 
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Como ves, consiste en enumerar los 2 ó 3 valores esenciales para tí, y estas 
son tus expectativas del otro.  

Después has de explicar qué quieres decir con ello de la forma más concreta 
posible.  

Luego confirmas que la otra persona los entiende y acepta.  

Por último, pregunto a la otra persona por sus expectativas. 

 

Veamos otros ejemplos: 

“Te quiero tener como cliente por muchos años y quiero que ambos 
disfrutemos trabajando juntos.  

Por eso me gustaría hablar de algo que es importante para mí para que 
la colaboración sea un éxito.  

¿Te parece bien?  

Para mí es importante la rapidez en la comunicación. Cuando digo 
rapidez quiero decir que no nos quedemos atascados más de 2d con 
ninguna de las decisiones que tendremos que tomar. En mi experiencia 
es mejor decidir algo y luego cambiar, que adquirir la tónica de pensar 
mucho cada paso. 

¿Te parece bien? 

¿Y qué es importante para ti para estar contento conmigo como 
proveedor?” 

 

“Lo que es importante para mí es ofrecer una alta calidad del servicio.  

Para ofrecerte una alta calidad necesito trabajar de forma concentrada. 

Es por eso que, si quieres contactar conmigo por teléfono, puedes 
encontrarme disponible cada día entre las 12.00 y las 14.00.  

En esas horas te atenderé con el 100% de mi atención.  

Fuera de esas horas, si necesitas contactar conmigo puedes enviarme 
un email y te lo responderé en las siguientes 24h.  
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¿Te parece bien hacerlo así?  

¿Y qué es importante para ti para estar contento conmigo como 
proveedor?” 
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Qué decir cuando… 

Un cliente está decepcionado 

Hace poco estuve conversando con uno de mis alumnos, que hace el trabajo 
comercial para una escuela de interpretación. 

Él me contaba que el año pasado habían empezado un curso de teatro con un 
grupo de 16 alumnos, y que a lo largo del curso habían ido saliendo alumnos y 
entrando nuevos alumnos, hasta tener un grupo de 14, de los cuales la mitad 
no estaban en el grupo inicial. 

¡La rotación era altísima! 

Pero no es el único problema. ¿Qué paso después? 

Pues pasó que en el curso siguiente, solo 3 de esos 14 quisieron seguir con el 
curso de interpretación II (en esa escuela). Los demás, ¡casi todos!, se dieron 
de baja. 

Le pregunté: ¿Pero hacéis seguimiento? ¿Habéis enviado alguna encuesta de 
satisfacción o formulario de feedback? ¿Los alumnos se quejaban de algo en 
concreto? 

Lo que me dijo confirmó mis sospechas.  

Sus clientes “desaparecían”, simplemente no renovaban. Cuando les llamaba 
daban alguna excusa genérica: “el horario ya no me va bien”, “no tengo 
presupuesto”, etc. 

¿Se habían quejado por el funcionamiento del curso?  

¡No!  

Pero habían decidido – decepcionados por la experiencia - dejar este hobby o 
irse a otra escuela. 

¡OUCH! 

 

Quiero ahora darte unos datos: La empresa americana *Growth Strategies hizo 
un estudio en 2009 para valorar las razones por las que los clientes, después 
de comprarte a un proveedor, dejan de hacerlo. 
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¿Por qué los clientes dejan de comprarte? Estas son las razones y la frecuencia 
de cada una:  

 1% por fallecimiento 

 3% porque emigran  

 14% porque lo encuentran más barato 

 82% porque están decepcionados 

 

¡Atención! Compara el peso de las razones 3 y 4. Debería ser un shock. 

Pero es interesante, porque lo más probable es que sufras de lo que los 
expertos llaman un punto ciego. Shermer explica que este sesgo consiste en 
la tendencia a reconocer los fallos de los demás, pero creer que a nosotros no 
nos pasan. 

En un estudio que hizo hace años, descubrió que: 

• La mayoría de personas creen que conducen mejor que la media 
• La mayoría de personas se creen más inteligentes que la media 
• La mayoría de personas se sienten más atractivas que la media 

¡Es una gran paradoja! La mayoría de personas NO puede estar por encima de 
la media… o la media subiría… ¿te das cuenta? 

 

Total, que tenemos que aceptar que como media, 8 de cada 10 clientes que 
se van lo hacen, no por no necesitar tu producto o servicio, no porque lo 
encuentran más barato, sino porque sienten que pueden encontrar una mejor 
oportunidad en otro sitio. 

 

¿Y qué es lo peor de todo? 

Que de este 82% que tiene algún tipo de decepción, el 95% nunca te dicen por 
qué están decepcionados.  

Simplemente se van. Desaparecen. No te dan sus razones. 
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Nunca se quejan ni dan feedback porque perciben indiferencia por parte de la 
empresa, creen que no merece la pena decir nada y quieren evitar un 
conflicto. 

 

 

Volviendo a mi alumno… para él era imprescindible entender por qué los 
alumnos de la escuela rotaban tanto, por qué estaban decepcionados.  

Había que cortar esta fuga y para esto tenía que descubrir más información. 

El primer paso era ponerse en contacto con ellos. 

Lo interesante es que conectar con ellos y hacerles preguntas, tiene 2 efectos 
inmediatos: 

1º Al escucharles, muestras que sí te importan 

2º Al corregir, tienes oportunidad de, quizá, compensarles y recuperar su 
confianza  

 

Una vez dicho esto, vamos a lo práctico. 

Un cliente va a sentirse decepcionado cuando no has cumplido con sus 
expectativas, por las razones que sean. A veces es porque hay un 
malentendido, o a veces porque sus expectativas son poco razonables. 

La razón no importa. 

El propósito de esta conversación es el de evitar que una decepción, queja o 
malentendido se convierta en un conflicto o que cause la rotura de la relación 
(personal o profesional). 

Los conflictos y tensiones son una parte normal de las relaciones, y surgen 
antes o después en todas las relaciones estrechas.  

Piensa que un conflicto no es solo cuando hay una disputa o reclamación. 
También hay conflictos silenciados que hacen mucho daño porque crean 
tensión, suspicacia y desconfianza.  

En cualquier caso, la forma en la que reaccionas marcará la diferencia.  
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“El cliente siempre tiene la razón” es cuestión de opiniones, y yo creo que aquí 
de hecho no importa quién tiene la razón. En muchos casos, ante un conflicto 
has de elegir si prefieres tener la razón o continuar una relación, no puedes 
tener los dos.  

Por eso, tener la habilidad de mantener la calma, controlar tu enfado y usar tu 
inteligencia emocional marcará la diferencia. Sí, puedes ser asertivo, no tienes 
que ser servil. Pero recuerda que es más importante cómo dices las cosas que 
qué es lo que estás diciendo en sí mismo.  

Estos son los pasos que quieres seguir si tienes ante ti a un cliente con una 
queja, reclamación o decepción evidente: 

 

1. Escuchar (hasta el final)  

Piensa que la clave en un conflicto es escuchar con intención de entender, no 
con intención de justificar o explicar. Si dejas que la otra persona se exprese y 
DESVENTE, vas a tener el 90% del tema resuelto con un mínimo de esfuerzo 
por tu parte. Será MUY difícil reconducir la relación si los ánimos están 
exaltados así que conviértete en un GRAN “escuchador” y no interrumpas ni 
tengas prisa en este paso. 

 

2. Preguntar: «¿Qué ha ocurrido? ¿Qué he hecho que te ha hecho sentir 
así?»  

Es posible que incluso después de desventar, el otro no te haya dicho 
claramente qué has hecho mal, o qué has dejado de hacer que le ha molestado 
tanto. No puedes corregir si no sabes cuál es el problema en concreto, así que 
en caso de no tenerlo claro, asegúrate de preguntar por los “hechos”. 

 

3. Preguntar: «¿Qué sugieres?»  

Recuerda que SIEMPRE es mejor preguntar por las soluciones del otro que 
ofrecer las tuyas propias. No te preocupes si lo que te sugiere es imposible o 
poco razonable. Sigue preguntando: ”¿Y qué más? ¿Qué otra cosa te haría 
sentir mejor?” hasta que oigas por lo menos una sugerencia que puedes 
implementar. 
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De esta forma además te aseguras de que el cliente está implicado en resolver 
el problema, en vez de estar meramente descargando el problema en ti. 

 

4. Decidir qué soluciones vas a implementar  

Aquí es donde te aseguras de que no estás creando un acuerdo en el que el 
otro gana a tu costa, simplemente por el hecho de que estaba decepcionado. 
Si quieres crear un buen acuerdo que fortalezca la relación a largo plazo con 
el cliente, pon en práctica alguna de las sugerencias que él o ella te ha ofrecido 
– en vez de imponer tus propias soluciones.  

 

5. Comunicar qué soluciones vas a implementar (creando un nuevo 
acuerdo) 
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Qué decir cuando… 

Un cliente está furioso 

Si el cliente está furioso, y esto es algo que ocurre raramente, pero puede 
ocurrir… no es más que una decepción elevada al cuadrado y mezclada con 
emociones fuertes. 

Realmente el proceso es el mismo que anteriormente, es decir, sigue los 
mismos 5 pasos. Lo único es que es más importante que nunca que de verdad 
te intereses por lo que ha pasado y ESCUCHES BIEN, hasta el final. Escuchar 
hasta el final no significa escuchar hasta que el otro se calla un segundo. Quizá 
sólo está organizando sus ideas, o ha parado de hablar para coger aire. No le 
interrumpas. Si se hace un silencio después de una parrafada acusadora, 
suavemente pregunta: “¿Hay más? Me gustaría escucharte hasta el final”  

Los mejores mediadores saben que no se puede resolver un conflicto antes 
de tranquilizar los ánimos, y en este caso, si quieres reconducir la relación, te 
toca ser GRANDE y no ponerte a la defensiva en ningún momento. 

Piensa también que si hablamos de un verdadero conflicto puede ser mejor 
tener esta conversación en persona o por teléfono. El email probablemente 
no sea suficiente para reparar puentes rotos. 
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Qué decir cuando… 

Tienes un conflicto o discusión con un cliente 

¿Te has dado cuenta que cuando tienes una discusión con alguien, la 
conversación tiende a enquistarse? 

El otro:  No deberías haber hecho X 

Tú:   Bueno, pero ahora es tarde para eso. 

El otro:  Sí, pero deberías haberlo sabido. 

Tú:   Pues ya está hecho. Tú no deberías haber hecho Y. 

El otro:  Sí, pero tú… 

¿Te suena? 

Lo que ocurre en un conflicto es que ambos lados están demasiado ocupados 
en demostrar que la otra parte tiene la culpa (o más culpa que ellos). Pero 
culpabilizar NUNCA es una buena manera de ganar una discusión, y es una 
TERRIBLE manera de construir relaciones GANAR-GANAR a largo plazo. 

Es más importante encontrar una solución que tener la razón. 

Así que la clave está en ver la situación desde el punto de vista del otro, 
además del tuyo. Cuando alguien te hace enfadar, normalmente no lo están 
haciendo a propósito. Solo están defendiendo sus propias posturas e 
intereses, y se han olvidado de los tuyos. 

 

Así que para resolver el conflicto, hay 2 cosas en las que centrarse: 

1. EL FUTURO, NO EL PASADO. La pregunta clave es “¿Cómo podemos 
resolverlo juntos?” y no “¿Quién tiene la culpa?” Hablar del pasado puede 
ayudar a ver qué ha causado el problema, pero si te atascas ahí la 
tensión solo va a escalar.  

2. “Nosotros” en vez de “tú contra mí”. Otra vez, céntrate en “¿Cómo 
podemos resolverlo juntos?” 

 

 

http://www.ventamax.es/
mailto:hola@ventamax.es


 
 

 
©VentaMAX SL | www.ventamax.es | hola@ventamax.es   

 
Todos los contenidos que se muestran en este documento están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial y son 
titularidad de VentaMAX SL. No está permitida la alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de 
los contenidos del curso sin la previa autorización expresa de VentaMAX SL 37 

Lo hacemos en un proceso de 4 pasos: 

PASO 1: Mostrar la intención de resolver el problema, no culpar o justificarte. 

Lo mejor es identificar el problema y luego ser claro en que el foco está en 
resolverlo.  

Creo que es justo decir que ninguno de los 2 tenía intención de que 
ocurriera esto. Vamos a buscar formas de avanzar desde aquí para que 
ambos estemos contentos, ¿te parece? 

O 

Pienso que ninguno de los 2 quedó satisfecho con el resultado del 
último acuerdo. Quiero asegurarme que en el futuro los 2 ganamos. 
Vamos a hablar de qué podemos hacer para mejorar, ¿te parece bien? 

 

PASO 2: Encontrar la prioridad del otro 

Es más fácil acertar en el futuro si sabes lo que es importante para el otro y 
muestras cómo la solución que propones le ayudará a conseguir sus objetivos. 

Por eso tienes que conocer la prioridad del otro. Así, la segunda frase puede 
ser: 

Quiero asegurarme que nos centramos en los puntos correctos. Así que 
¿cuál es tu mayor prioridad en el proyecto? 

O 

Quiero asegurarme de que esta conversación no te supone una pérdida 
de tiempo. Por eso, antes de empezar, ¿me puedes decir cuál es el 
punto más importante para ti? 

Una vez la otra persona te responde, puedes profundizar en su respuesta 
preguntando: “¿Qué significa eso para ti?” 

Si por alguna razón piensas que no te va a ser posible cumplir con su 
expectativa o prioridad, no lo digas todavía. En vez de eso, di lo siguiente: “Ok, 
esa es tu mayor prioridad. ¿Qué otras cosas son importantes para ti?” Tener 
más puntos te dará más opciones en el futuro. 
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PASO 3: Evitar volver atrás 

A veces la conversación empieza con buen pie, pero se tuerce por el camino. 
Es fácil volver atrás y atascarse en lo que ha ido mal, y por qué, y quién tiene 
la culpa. 

Esta es la forma de salir del atasco: 

Gracias por tu honestidad. A mí tampoco me gusta. Pero los 2 estamos 
de acuerdo que es importante resolverlo, así que ahora podemos 
centrarnos en… 

O 

Sé que es frustrante, y lo siento por la parte que me toca. Pero estamos 
de acuerdo que nuestra prioridad ahora es resolverlo, así que veamos 
qué podemos hacer diferente a partir de ahora. 

 

PASO 4: El siguiente paso 

La conversación tiene que terminar siempre con un nuevo acuerdo. El 
siguiente paso es algo que uno u otro (o los dos) se compromete con hacer 
para avanzar. Esto asegura que haya progreso. Aquí tienes un ejemplo: 

Has dicho antes que tu prioridad era X. Pienso que tenemos 3 formas de 
conseguirlo – A, B o C. ¿Cuál te gusta más? 

O 

Veamos qué podemos hacer para que consigas tu objetivo de X. Se me 
ocurren las siguientes 3 ideas: A, B o C. ¿Cuál prefieres? ¿Tienes alguna 
otra sugerencia? 

 

Por último, quiero aconsejarte que hagas seguimiento después de alcanzar 
este nuevo acuerdo. El seguimiento es muy importante, y puedes reconfirmar 
el acuerdo enviando un email como este: 

Hola Nombre, 

Gracias por la conversación de hoy. Ha sido muy útil. 
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Para confirmar lo que hemos acordado, yo voy a hacer A, y tú vas a hacer 
B. 

Nos veremos de nuevo en la fecha XX/XX/XXXX para ver nuestro 
avance, ¿te parece bien? 

Saludos cordiales, 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventamax.es/
mailto:hola@ventamax.es


 
 

 
©VentaMAX SL | www.ventamax.es | hola@ventamax.es   

 
Todos los contenidos que se muestran en este documento están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial y son 
titularidad de VentaMAX SL. No está permitida la alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de 
los contenidos del curso sin la previa autorización expresa de VentaMAX SL 40 

Qué decir cuando… 

Un cliente te pide su dinero de vuelta 

Cuando hablo con mis alumnos de sus ofertas, casi siempre les reto a ofrecer  
algún tipo de garantía de satisfacción a tus clientes.  

Las reacción suele ser de agobio. Me dicen: 

“Ya Isabel, pero es que tienes que entenderlo. Yo no puedo ofrecer una 
garantía de satisfacción porque voy a ir a la ruina”. 

¿Te pasa a ti también?  

Al fin y al cabo, dar una garantía de satisfacción supone un GRAN riesgo para 
ti, sobre todo si dedicas mucho tiempo a cada cliente  y temes que tus clientes 
se aprovechen de ti.  

Pero recuerda esto: en una relación comercial, la persona dispuesta a asumir 
el mayor riesgo, consigue más ventas.  

¡Espera! Eso no quiere decir que no debas cubrirte las espaldas.  

Lo más importante es cualificar bien a tus clientes para asegurarte que no 
atraes a tu negocio a personas poco honestas que van a aprovecharse de tu 
generosidad. 

Una vez tienes un buen filtro de cualificación, ofrecer una garantía de 
satisfacción es una decisión estratégica. Esta garantía te traerá muchas más 
ventas (que no ocurrirían sin la garantía), y rara vez habrá devoluciones.  

Estas devoluciones tienen un coste para ti, un coste medido y asumible. 

 

En cualquier caso, si ofreces una garantía de satisfacción has de saber que 
habrá devoluciones. No hay nada que puedes hacer al respecto, no significa 
que tu producto o servicio no tenga valor, y esperar CERO devoluciones es 
poco realista. 

¿Y si te estás preguntando si duelen? 

Pues sí, duelen.  
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A menudo es injusto. Es la misma sensación que teníamos de niños cuando 
alguien nos decía que no quería jugar con nosotros. Es como suspender en un 
examen para el que te has preparado. 

Pero somos profesionales y dueños de un negocio, y las quejas y 
reclamaciones son inevitables cuando alcanzas cierto tamaño o volumen. 

 

Lo importante en tu garantía de satisfacción es que las condiciones estén bien 
claras. 

 

Si alguien te pide el dinero de vuelta, dentro de estas condiciones, siempre 
merece la pena preguntar primero si hay algo que puedes hacer para 
compensarles y continuar la relación.  

Pero SIEMPRE SIEMPRE quieres mantener tu palabra. 

 

Hola NOMBRE 

Gracias por tu email solicitando nuestra garantía de satisfacción. 

Estamos totalmente dispuestos a efectuar la devolución. Pero antes de 
esto quería asegurarme: ¿hay alguna forma de rectificar la situación? 
¿Quizá podamos ayudarte si sabemos cuál es el problema? 

Puedes contestarme este email con tus sugerencias. De otra manera, 
estoy encantado de procesar tu solicitud. 

 

En algunos casos ha ocurrido algo pequeño, o un malentendido, o hay algún 
error fácil de corregir. 

Todas estas situaciones son para ti una oportunidad para aprender, mejorar tu 
producto o servicio, y re-ajustar tu política de devoluciones. 

 

Un último comentario: 

Ponérselo fácil a tus clientes y NO SER PELEÓN con los detalles, incluso si no 
estás de acuerdo con su punto de vista, NO VA A INCREMENTAR el número 
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de devoluciones. Por el contrario, sí va a dar una buena imagen de ti, y quizá 
incluso te compren de nuevo en el futuro, si se lo permites. 

A menudo escucho a mis clientes ponerse muy a la defensiva con esta idea de 
las devoluciones, y quieren argumentar a sus clientes por qué ellos están 
equivocados. En mi opinión, no te merece la pena.  
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Qué decir cuando… 

Un cliente te pide la devolución de sesiones que pagó pero no ha 
usado 

Si te dedicas a hacer sesiones de terapia, consultoría o coaching, y vendes 
PACKS, esto puede suponer un problema. 

El cliente compra un PACK y luego desaparece o cancela unas cuantas 
sesiones. Quizá decide que necesita una pausa. 

Entonces, 6 meses o 2 años después te contacta porque quiere retomar el 
trabajo contigo. 

Esto es una señal de que las condiciones de vuestro acuerdo no estaban claras 
CON ANTELACIÓN.  ¿Había una fecha límite para hacer uso del PACK? ¿Les 
mandaste recordatorios? ¿Fuiste tú quien canceló alguna sesión? 

A veces tienes que ser flexible y acomodar al cliente, o a veces de hecho te 
interesa hacerlo, para retomar el contacto y reavivar la relación. Pero 
asegúrate de poner límites al nuevo acuerdo. 

Pero si decides que no te interesa ser flexible, lo mejor es si has avisado CON 
ANTELACIÓN de las condiciones del pack que compraron, y su fecha de 
caducidad. Entonces, puedes libremente denegar su petición, diciendo por 
ejemplo: 

Hola NOMBRE, 

Me alegra mucho recibir noticias tuyas. 

No va a ser posible reanudar nuestras sesiones bajo el paraguas del 
PACK anterior, ya que caducó con fecha X. 

Si quieres contratar un nuevo paquete, me encantará trabajar de nuevo 
contigo. Mis PACKS actuales están explicados aquí (ENLACE). 

¿Cuándo te interesa empezar? 

Un saludo cordial, 

FIRMA 

Es un mensaje simple y claro. No tienes que justificarte o dar grandes 
explicaciones. Si cuestionan tus palabras, puedes dar más detalles en tu 
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siguiente email, por ejemplo indicando la fecha en la que enviaste 
recordatorios o las condiciones del pack anterior. 

¿Pero qué haces si no tenías una política de caducidad? 

Tienes que ser muy explícito antes de reanudar tu trabajo con el cliente. 

Hola NOMBRE 

Me encanta recibir noticias tuyas.  

Normalmente el PACK que contrataste caduca en un plazo de 12 meses 
tras la contratación. Pero en este caso, estoy dispuesto a hacer una 
excepción siempre y cuando agendemos y completemos las sesiones 
que nos faltan antes de la fecha X. ¿Te parece bien? 

Aquí tienes el ENLACE a mi calendario online para reservar nuestras 
últimas sesiones. 

Estaré encantado de seguir trabajando contigo. 

TU FIRMA 

Otra vez, mantén el mensaje simple y el tono directo y educado. Ahora la 
pelota está de nuevo en su tejado. Puedes mandar un nuevo recordatorio si 
no responden, indicando que tu agenda se está llenando con rapidez y deben 
hacer su reserva pronto si no quieren que caduque la oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Qué decir cuando… 
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Vas justo de tiempo y un cliente tarda 30 minutos en decirte algo 
que podría explicar en 2. 

Es posible que tengas algún cliente que te contacta con frecuencia y consume 
más tiempo del que tienes disponible. 

En estos casos, y en beneficio de la relación, no quieres ser maleducado o 
cortante, pero sí quieres ser responsable con tu tiempo y ayudar al cliente a 
centrarse. 

Imagina estas 2 llamadas: 

Opción 1: 

Tú: Buenos días 

Cliente: Hola Jose, soy Francisco. 

Tú: Hola Francisco, ¿cómo estás? 

Cliente: Muy bien. De hecho, hace tiempo pensaba en llamarte. Resulta 
que …  

Opción 2: 

Tú: Buenos días 

Cliente: Hola Jose, soy Francisco. 

Tú: Hola Francisco, me alegra mucho escucharte. Estoy en medio de 
algo importante/ a punto de recibir otra llamada/ tengo unos minutos 
antes de una reunión. ¿Cómo puedo ayudarte? 

Si le dices a un cliente que tienes el tiempo justo y le preguntas cómo puedes 
ayudarle, le estás animando a concretar sus ideas y a entender que aunque tu 
intención es ser un recurso valioso, no tienes tiempo ilimitado. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente te pide que hagas más de lo que habíais acordado 

Esto es especialmente difícil para los profesionales que venden servicios, 
como un diseñador gráfico o programador web. Lo más probable es que 
quieras ser profesional y generoso y acabar el proyecto con el cliente 
satisfecho… pero no quieres que nadie se aproveche de ti, ni quieres acabar 
trabajando gratis. 

Como siempre, un contrato o acuerdo claro hecho al principio es clave. Ese es 
el mejor momento para especificar lo que está incluido, y asegurarte que el 
cliente lo entiende. Estoy hablando por ejemplo de cuántas revisiones incluye 
el acuerdo, o cuantas reuniones de seguimiento. 

Son cosas que hay que cuidar, porque como profesional quieres cuidar a tus 
clientes pero no quieres perder dinero por no estar atendiendo a otros clientes 
o haciendo trabajo comercial que te dé de comer en el futuro. 

Si ves que un proyecto se te está saliendo de las manos, no esperes a hartarte 
antes de comunicar tus límites. 

Puedes escribirle esto a tu cliente: 

Hola Nombre, 

Pienso que estamos avanzando muy favorablemente en nuestro 
proyecto conjunto. Gracias por tus últimas sugerencias. 

Solo quería decirte que los cambios que me has pedido incrementan la 
envergadura del proyecto original. 

Si quieres que lleve a cabo estos cambios, el trabajo adicional tendrá 
una tarifa de X€/hora, y mi estimación es que tardará X horas extras. 

Por favor confírmame que quieres que lleve a cabo esta ampliación, o 
en cambio si quieres que respete el plan original. 

En cualquier caso, nunca conviene ofenderse por las sugerencias y peticiones 
de un cliente. A menudo ellos no entienden los entresijos de tu trabajo, y 
piensan que son sugerencias fáciles de implementar. Es tú trabajo explicarles 
el tiempo o inversión adicional que supone para ti este cambio, y justificar por 
qué te mereces ser compensado por ello. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente no contesta a tus emails y llamadas 

¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te ha ocurrido que un cliente ignoraba tus 
emails y llamadas? Cuando ocurre esto, lo más habitual es dejar de hacer 
seguimiento, o dejar pasar un tiempo antes de la próxima acción, por miedo a 
ser pesado.  

Has de saber que la mayoría de ventas se producen entre la interacción 
número 5 y la 12. Muy pocas personas te compran la primera vez que te 
conocen. El 80% de los clientes necesitan varios contactos contigo. Visitas a 
tu web, reunión,  emails, llamadas, ¡todo esto cuenta!  

Por eso, si sólo te muestras una vez a tu cliente, ó 2 ó 3 veces… vas a tener 
pocas ventas. Tienes quizá miedo de ser pesado, pero lo que estás haciendo 
es sabotearte a ti mismo. 

No estás haciendo suficientes contactos de seguimiento. El cliente potencial 
se está olvidando de ti. 5 ó 12 contactos de seguimiento, no uno o dos. Eso es 
lo que tienes que tener en mente. 

Por otro lado, esperar demasiado antes de hacer la siguiente llamada es un 
error gigante. La velocidad con la que actúes te va a dar resultados increíbles 
con tus clientes. 

Hacer seguimiento en las primeras 24 horas multiplica tus resultados por 3. 
Imagina eso. Simplemente por hacer algo RAPIDO triplicas tus ventas.  

¿Por qué crees que la rapidez es tan importante para tu cliente? 

La rapidez le da certidumbre. Le da seguridad. Cuando tú eres rápido y le 
dices: “Sígueme, sé cuál es el camino” va a sentir más certidumbre que si le 
dices: “Bueno, ya sabes dónde encontrarme”. 

No esperes a hacer seguimiento. Planifica una acción antes incluso de hacer 
la reunión o la llamada. Puedes tener un email pre-escrito. Puedes tener 
plantillas que personalizas y envías rápido. 

Por último, has de saber esto. La mayoría de personas se sienten incómodas 
haciendo seguimiento porque tienen la sensación de que están pidiendo. La 
forma más fácil de cambiar esta sensación es asegurarte de que sigues 
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aportando valor en cada interacción. Es la mejor forma de mostrarte como un 
recurso valioso, y que el cliente se decida a comprarte. 

¿Qué tipos de valor puedes ofrecerles en el seguimiento? 

✓ Le puedes ofrecer un recurso: quizá un libro de debe leer, un grupo de 
networking que le puede interesar, o un canal en Youtube 

✓ Le puedes ofrecer un contacto: quizá conoces a alguien que puede ser 
un contacto interesante para él 

✓ Le puedes ofrecer un consejo. Es posible que después de hablar con él 
te haya venido algo nuevo a la cabeza que quieres decirle 

Ejemplo: 

“Hola xxx, he estado pensando un poco más en los retos a los que te 
enfrentas, y creo que puedo tener una gran idea para ti.” 

No necesitas “excusas” para llamar, pero sí razones. Así puedes empezar la 
conversación o el email ofreciéndole algo valioso, y luego preguntándole en 
qué plazo cree que va a tomar la decisión, y asegurándole que esperas que te 
contrate a ti. 

 

Este es un mensaje de seguimiento exageradamente centrado en los puntos 
incorrectos. Seguro que tus mensajes no son como este, pero quiero que veas 
lo absurdo de centrar el mensaje en tu producto o servicio. 

Estimado xxx, 

Gracias por tu tiempo. Sé lo ocupado que estás. Nuestras máquinas son 
fantásticas. Somos líderes en nuestro mercado. Somos fantásticos. 
Realmente quiero cerrar este trato contigo, y estoy dispuesto a 
convencerte de ello. 

No te arrepentirás de comprar nuestro producto. Te llamaré pronto para 
decirte más. 

Sinceramente, 

Xxx 

Esto es lo importante: Nunca pongas todo el énfasis en ti y tus productos. 
Nunca centres la carta en torno a la venta. Céntrate en ellos y los beneficios. 
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Aquí tienes un ejemplo de una mejor carta: 

(Personaliza) 

Estimado Sr. X 

La historia que me contaste sobre tu trayectoria profesional fue 
fantástica. 

(Incluye un cumplido o comentario personal) 

Me ha dado la impresión que tienes muy claro cómo hacer que tu 
negocio funcione. Tus clientes tienen suerte de tenerte. 

(Da un consejo y céntrate en los beneficios de tu producto o servicio) 

Con los retos a los que te enfrentas, queda claro que vas a sacar un 
máximo rendimiento a las 6 máquinas que tienes intención de comprar. 
Reducirás costes, aumentarás la productividad y, lo más importante, 
eliminarás bastante estrés del proceso de operaciones. Estoy 
comprobando cómo de rápido puedo entregártelas. 

(Haz un cierre personal) 

Una vez más, ha sido estupendo conocerte. Tengo algunas ideas sobre 
otras soluciones de productividad que estoy seguro te interesarán. 

Un saludo cordial, 

xxxx 
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Qué decir cuando… 

Un cliente potencial te pide que hagas un servicio gratis ( o a 
cambio de un trueque)… y el coste para ti es demasiado alto. 

Cuando empiezas a trabajar por cuenta propia, quizá estés encantado de 
ofrecer tu producto o servicio de forma gratuita a los primeros clientes 
potenciales, a cambio de conseguir confianza, rodaje y/o buenos testimonios. 

Si alguien te ofrece un trueque que verdaderamente te interesa y supone un 
valor similar para ti al valor que tendrás que ofrecer a cambio… ¡adelante!  

Pero en cualquier momento has de saber que tienes derecho a decir “NO” a 
este tipo de solicitudes. 

Hola NOMBRE, 

Gracias por escribirme tu propuesta. Tu proyecto suena muy interesante 
y te felicito por ello. 

La verdad es que sí ofrezco sesiones gratuitas bajo condiciones muy 
concretas, pero en este caso siento decirte que no podré ayudarte. Ya 
he comprometido todo mi tiempo disponible a este tipo de acuerdos 
para este año. 

Si hay cualquier cambio en tu presupuesto personal, por favor contacta 
conmigo de nuevo. 

Mis tarifas están aquí (ENLACE) y de verdad me encantará ayudarte a 
conseguir tus objetivos. 

¡Suerte con ello! 

No es buena idea ponerse a la defensiva y contestar con un: “Tienes que 
entender que lo que me pides es poco razonable porque tal y cual”. 

También puedes elaborar un poco tu mensaje, y por supuesto poner en 
práctica el concepto de “ELEVAR EL VALOR”, que enseñamos en nuestro 
programa Ventas 10X, que es una fase fundamental en la venta y que da 
sentido al precio que pides a cambio de tu solución. Recuerda que te 
recomendamos siempre huir de los precios low cost, y poner precios altos. 
Pero eso significa que has de aprender a justificar por qué te mereces el precio 
que pides. 
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Qué decir cuando… 

Un cliente potencial te pide tu consejo profesional de forma 
gratuita 

Esto ocurrirá con más y más frecuencia según vayas siendo más conocido y 
mejore tu posicionamiento en tu mercado. 

Yo creo que la mejor forma de posicionarte y ser reconocido en tu mercado 
como un experto es COMPARTIENDO tu conocimiento con tus clientes 
potenciales. Soy una firme defensora de dar valor primero. Y aunque dar valor 
en forma de servicios gratuitos tiene un coste muy alto para ti (porque te 
cuesta tiempo y te limita a ganarte la confianza cliente a cliente), dar valor en 
forma de consejos es ideal para atraer a clientes dispuestos a pagar por tu 
servicio. 

De hecho, en la siguiente figura ves un primer triángulo que retrata muy bien 
el valor ofrecido en un negocio de servicios. 

En el primer nivel, un profesional puede compartir conocimiento y enseñar a 
sus clientes cómo hacer algo. Es el servicio, en general, más económico, y 
también el más popular porque una mayor parte del mercado potencial puede 
permitírselo. 

En el segundo nivel, un profesional puede hacer asesoría, ayudar a su cliente 
a conseguir un resultado. Ahí el trabajo individual es más intensivo y por ello 
estos servicios han de costar más dinero. Hay más responsabilidad por parte 
del proveedor en la consecución de resultados. 

En el tercer nivel, el más alto, un profesional le entrega a su cliente un 
resultado hecho. La responsabilidad es mayor, la dedicación también, y por 
esto es un servicio más costoso. Hay menos clientes dispuestos o capaces de 
pagar por ello, pero estos servicios son más caros y tienen mayor margen, con 
lo cual sólo necesitas un puñado de clientes para tener un negocio rentable. 
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Dicho esto, quiero repetirlo. La mejor forma de conseguir clientes HOY es 
haciendo marketing educacional. Es decir, enseñando a tus clientes 
potenciales cómo pueden ellos resolver sus retos o conseguir sus objetivos. 
Es la forma de conseguir su atención, ganarte su confianza, y educarles sobre 
su problema. Este marketing educacional, por definición, hace que el cliente 
sea más consciente de su problema y de lo importante que es resolverlo, y te 
posiciona a ti de inmediato como alguien que puede ayudar a solucionarlo. 

De esta manera, compartir tu conocimiento o tus consejos GRATIS no es más 
que una inversión. Hecho bien, te traerá clientes de pago MUY cualificados. 
Serán clientes que confían en ti, valoran tu trabajo y están dispuestos a 
pagarte justamente. 

¿Tiene sentido para ti? 

Ahora bien, esto no quiere decir que no hayas de pensar bien o poner límites 
a qué consejos compartes, con quién y cuándo. 

La clave está siempre en ver que una inversión (en marketing) ha de 
proporcionarte resultados medibles y rentabilidad. Tienes que ser sistemático 
y vigilar tus conversiones a venta, para asegurarte que el contenido que 
compartes de verdad te trae clientes de pago. 

 

Por eso vamos a imaginarnos un caso en que un cliente potencial te pide un 
consejo que tú no puedes, o no quieres, ofrecer de forma gratuita, por las 
razones que sean. 

€€€€€€

€€€

€

Lo hago 
por ti

Te ayudo a 
hacerlo

Te enseño a hacerlo
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Puedes responder a este tipo de solicitudes de esta manera: 

Hola NOMBRE, 

Sin conocer todos los detalles me es difícil darte consejo en tu caso 
particular. Suena como que mi servicio/ programa X sería perfecto para 
ti, en caso de que estés dispuesto a invertir para conseguir una solución. 
Tienes toda la información en este ENLACE y podemos agendar una 
reunión para que te explique qué conseguirás con este trabajo. 

En caso de que busques exclusivamente recursos gratuitos, también 
puedes aprovechar los artículos que ofrezco en mi blog sobre el tema. 
Aquí tienes los ENLACES. Espero que te resulten valiosos. 

Saludos cordiales, 

TU FIRMA 

En resumen: 

Puedes querer ayudar a todo el mundo, y tener la esperanza de que, si 
atiendes a estas peticiones la otra persona, naturalmente, comprará a 
continuación tu producto o servicio. Pero en mi experiencia no siempre es así 
– puede tratarse sólo de alguien que quiere ayuda gratis y no quiere invertir 
ahora o en el futuro… y esto te interesa valorarlo. Decide hasta qué punto das 
valor gratis, y a partir de qué punto termina tu marketing y empieza tu 
actividad profesional.  
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¡Esto es todo por ahora! 

Y si tú también te preguntas… “¿Dónde puedo aprender más?”  

Desde VentaMAX te vamos a ayudar a…  

✓ Impulsar tus ventas de forma inmediata y continuada en el tiempo 

✓ Gestionar objeciones con seguridad, integridad y elegancia 

✓ Trabajar con más y mejores clientes  

✓ Perder el miedo a la venta  

✓ Acortar el ciclo de ventas y conseguir que los clientes tomen esa decisión de 

compra YA 

✓ Saber qué hacer cuando tus clientes te dicen “Me lo tengo que pensar”  

✓ Identificar el eslabón débil en tus sistemas de captación, conversión y 

fidelización  

 

Tenemos diferentes programas online que te ayudan a conseguir más ventas, 

mejores clientes, y satisfacción haciendo el trabajo comercial, entre ellos el curso 

Ventas 10X y el curso Prospección, Captación y Puerta Fría y programas más cortos 

para potenciar el boca-oreja en tu negocio, saber negociar como un PRO o 

descubrir cómo seleccionar, entrenar y remunerar a buenos comerciales. 

Si tienes interés en saber más, visítanos en www.ventamax.es  o contacta con 

nosotros en hola@ventamax.es  
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¿Qué dicen nuestros clientes de nosotros?  
Estoy cambiando todo. ¡¡¡Vender ahora me DIVIERTE!!! ¡¡¡Hacer prospección 
me horrorizaba, ahora me ENTUSIASMA!!! Y cada día trabajo para hacerlo 
mejor, repaso vuestras enseñanzas para ir perfilando mi estilo y disfruto una 
barbaridad. Yo he hecho muchos cursos, pero como los vuestros ninguno.  

Amadeu Mestre – SISPRO (IT)  

 

He aprendido a perder el miedo a hacer cosas nuevas, a experimentar cosas 
que nunca antes se habían hecho. Esto me ha llevado a tener mejoras en el 
centro muy importantes. Sobre todo en el aspecto de marketing y ventas.  

Ferrán Faixat – Clínica Radiológica Faixat  

 

Me ha cambiado por completo la forma de ver y de entender las ventas. La 
verdad es que he invertido en ellos un dinero, pero yo, en poco tiempo, he 
recuperado la inversión.  

Jorge Verge – Azero Sistemas  

 

Ha sido un verdadero descubrimiento. Veo en Isabel y Aharale el afán de 
cambiar las cosas, de dar un nivel más elevado a la formación, de hacerla más 
humana. La verdad es que al iniciar sus cursos estaba reticente. Ahora estoy 
totalmente convencida.  

Menchu Mendoza – Coach, terapeuta, constelaciones familiares  

 

Para mi negocio habéis supuesto un cambio bestial. Más clientes, más 
fidelización de clientes, más ventas con menos trabajo. Me habéis dado unas 
ideas muy prácticas, muy directas, el retorno a la inversión ha sido en un 
mínimo tiempo.  

Montse Codinach – Global Human Consultants (RRHH y Headhunting) 
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