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CAPACITACIÓN	  201	  PARA	  LA	  CERTIFICACIÓN	  EN	  WEBCENTER	  	  

CAMINO	  AL	  ÉXITO	  A	  TRAVÉS	  DE	  SUS	  CONTACTOS	  
ESTRATEGIAS	  AVANZADAS	  DE	  VENTAS	  Y	  BÚSQUEDA	  DE	  CONTACTOS	  	  

APAGUE	  POR	  
FAVOR	  SU	  
CELULAR	  
	  

NO	  SE	  
PERMITE	  
GRABACIÓN	  NI	  
DE	  AUDIO	  NI	  
DE	  VIDEO	  
	  

•  ESCRÍBALA	  PRIMERO	  

•  FORMÚLELA	  AL	  TERMINARSE	  LA	  
SECCIÓN	  

•  SI	  NO	  ENTIENDE	  ALGO	  DEBIDO	  A	  
LA	  TERMINOLOGÍA	  USADA,	  
LEVANTE	  LA	  MANO	  Y	  LO	  
EXPLICAREMOS	  DE	  FORMA	  
DISTINTA	  

¿PREGUNTAS?	  

PreparaHvos	  

DESCARGA	  EN	  
www.mawc411.com	  

	  
•  GUÍA	  DE	  INICIO	  PARA	  

MAWEBCENTERS	  

•  HOJA	  SUELTAS	  PARA	  
WCT	  (CAPACITACIÓN	  
PARA	  CERTIFICACIÓN	  
EN	  WEBCENTERS)	  201	  

 
UN 3 indica que el tema le pareció 
satisfactorio 
	  

El presidente de la clase recabará las evaluaciones y las 
entregará en sobre sellado al Instructor para su envío. 
 

Los comentarios son confidenciales; escriba los que desee 
hacer en la sección "Evaluación del Instructor". 

 
 
Agradeceremos toda crítica constructiva, pues 
nos ayudará a mejorar. 
 

•  Sírvase anotar comentarios 
•  Anote comentarios sobre cualquier 1 o 5 que 

asigne 
•  Use sólo del 1 al 5 
•  Se descartarán el 0, el 6 y cualquier otro número 
•  Llene por favor las partes superior e inferior de los 

formularios 

LLÉNESE AL FINALIZAR 
LA CLASE 

 

EVALUACIÓN	  DEL	  
INSTRUCTOR	  
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¿QUÉ	  
APRENDEREMOS	  

HOY?	  

ESTABLECIMIENTO	  DE	  METAS	  Y	  
PLANIFICACIÓN	  ESTRATÉGICA	   TALLER	  PRÁCTICO	  

o  REFORMULACIÓN	  DE	  SUS	  METAS	  
o  TRANSFORMACIÓN	  DE	  METAS	  EN	  

PLANES	  DE	  ACCIÓN	  
o  SISTEMAS	  ORGANIZATIVOS	  PARA	  

MANTENER	  EL	  RUMBO	  

o  EVALUACIÓN	  DE	  METAS	  
o  MODIFICACIÓN	  DE	  METAS	  

CREACIÓN	  DE	  VALOR	  PARA	  EL	  CLIENTE	  

INVESTIGACIÓN	  DE	  CLIENTES	  	  

CONSULTA	  DE	  15	  MINUTOS	  	  

EQUIPOS	  DE	  PROFESIONALES	  	  	  

EL	  MERCADO	  Y	  EL	  
PRODUCTO	  

CÓMO	  SUPERAR	  LA	  CONFUSIÓN	  EN	  EL	  
CONSUMIDOR	  	  
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VENTAS	  AL	  POR	  MENOR	   TALLER	  PRÁCTICO	  

o  GENERACIÓN	  DE	  CONTACTOS	  /	  
AMPLIACIÓN	  DE	  LA	  LISTA	  DE	  MOMBRES	  

o  MÉTODO	  DE	  LOS	  CONTACTOS	  

o  MANEJO	  DE	  LAS	  OBJECIONES	  

o  ESTABLECIMIENTO	  DE	  CONTACTOS	  EN	  
MERCADOS	  ESTÁTICOS	  

o  ESTABLECIMIENTO	  DE	  CONTACTOS	  A	  
TRAVÉS	  DE	  CENTROS	  DE	  INFLUENCIA	  

o  CONFIRMACIONES	  Y	  SEGUIMIENTO	  

o  VENTAS	  GLOBALES	  de	  siHo	  web	  

o  DEMOSTRACIÓN	  DEL	  MÉTODO	  DE	  
LOS	  CONTACTOS	  	  

o  DEFINICIÓN	  DE	  SU	  LISTA	  DE	  
NOMBRES	  MEDIANTE	  LA	  
INVESTIGACIÓN	  

o  TALLER	  DE	  LLAMADAS/
PROGRAMACIÓN	  DE	  CITAS	  

o  COMPARTIR	  ALGUNOS	  RESULTADOS	  

o  SESIÓN	  DE	  PREGUNTAS	  Y	  
RESPUESTAS	  

EDICIÓN	  DE	  CONTACTO	  FRENTE	  A	  LA	  EDICIÓN	  
NORMAL	  

DOMINIOS	  Y	  CORREO	  ELECTRÓNICO	  

MATERIALES	  DE	  PROMOCIÓN	  Y	  AUXILIARES	  DE	  
VENTA	  

CÓMO	  LLEVAR	  A	  CABO	  UNA	  CITA	  POR	  SU	  
PROPIA	  CUENTA	  

INFORMES	  

INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  DE	  CONTACTO	  FRENTE	  
A	  LA	  INFORMACIÓN	  DE	  CONTACTO	  DEL	  
VENDEDOR	  

CÓMO	  UTILIZAR	  	  
SU	  WEBCENTER	  

	  

	  
DESARROLLO	  DE	  NEGOCIOS	  

	  

o  DESARROLLAR	  LA	  CARTERA	  DE	  
CLIENTES	  /DESPERTAR	  INTERÉS	  
MEDIANTE	  OTROS	  PRODUCTOS	  MA	  

o  RECLUTAR	  CON	  ES.SHOP.COM	  

o  PROGRAMA	  DE	  PRÁCTICAS	  

o  SER	  TUTOR	  DE	  UN	  PRACTICANTE	  

o  LLEVAR	  A	  CABO	  EL	  PROGRAMA	  
ACELERADO	  DE	  90	  DÍAS	  	  
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PLAN	  DE	  ACCIÓN	  
Y	  PREGUNTAS	  

	  
CONCLUYA	  EL	  DÍA	  
	  

PLAN	  DE	  ACCIÓN	  PARA	  
EMPEZAR	  A	  TRABAJAR	  
	  

PREGUNTAS	  Y	  RESPUESTAS	  

ESTABLECIMIENTO	  	  
DE	  METAS	  

o  Evaluación	  y	  modificación	  de	  las	  metas	  
o  Análisis	  del	  plan	  de	  acción	  para	  alcanzar	  las	  metas	  modificadas	  
o  Sistema	  organizaWvo	  para	  mantener	  el	  rumbo	  
o  Taller	  prácWco	  

EN	  EL	  PASADO,	  PROBABLEMENTE	  USTED	  HA	  ESTABLECIDO	  	  
ALGUNAS	  METAS	  	  

¿QUÉ	  PUEDE	  HACER	  PARA	  TENER	  MÁS	  
OPORTUNIDAD	  DE	  ALCANZAR	  EL	  ÉXITO?	  

¿LAS	  
ALCANZÓ?	  

	  
¿POR	  QUÉ	  
SÍ	  O	  POR	  
QUÉ	  NO?	  
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¡ES	  EL	  MOMENTO	  DE	  	  
MODIFICAR	  LAS	  METAS!	  

	  
	  

¿POR	  QUÉ?	  
•  ¡Porque	  lo	  que	  se	  planea,	  se	  hace!	  
•  Para	  sacarle	  el	  mayor	  proyecto	  a	  su	  

Hempo	  
•  Para	  que	  disfrute	  de	  su	  Hempo	  libre	  
•  Todos	  llevamos	  vidas	  ocupadas.	  La	  única	  

manera	  de	  desarrollar	  un	  negocio	  a	  
medio	  Hempo	  es	  programándose	  para	  
hacerlo.	  Es	  necesario	  hacer	  el	  trabajo.	  	  	  

•  Para	  alcanzar	  las	  metas	  que	  usted	  
establezca	  

LAS	  METAS	  
INTELIGENTES	  
DEMUESTRAN	  
CONVICCIÓN	  

LA	  CONVICCIÓN	  
DETERMINA	  LAS	  
ACCIONES	  

LAS	  ACCIONES	  
DETERMINAN	  EL	  
RESULTADO	  

LAS	  METAS	  INTELIGENTES	  SE	  ALCANZAN. 
	  

	  

Lo	  que	  quiere	  
alcanzar	  

	  

Cuándo	  lo	  quiere	  

	  
	  

Lo	  que	  debera	  
abandonar	  o	  

superar	  

	  
	  

Plan	  detallado	  para	  
llegar	  a	  la	  meta	  

	  

	  

Escríbalo	  (Pasos	  del	  
1al	  4)	  y	  léalo	  dos	  

veces	  al	  día	  

E C A R O 
USTED	  ES	  QUIEN	  DECIDE…	  

ESPECÍFICA	   CUANTIFICABLE	   ALCANZABLE	   REALISTA	   OPORTUNA	  
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PERSONAL	   FAMILIAR	  

NEGOCIOS	  
VENTA	  AL	  

POR	  
MENOR	  
WEBCENTER	  

Primero	  idenHfique	  lo	  que	  quiere	  alcanzar	  
en	  las	  diferentes	  áreas	  de	  su	  vida.	  
	  
•  Metas	  personales	  
•  Metas	  familiares	  

	  
	  

	  
	  
Al	  establecer	  “Metas	  de	  negocios	  y	  de	  
Ventas	  al	  por	  Menor”,	  usted	  paga	  por	  sus	  
“Metas	  Personales	  y	  Familiares”	  
	  
	  
	  
	  

	  
OBJECTIVO:	  	  
	  

	  

ESTABLECIMIENTO 
DE METAS 

	  

ESTABLECIMIENTO DE METAS 
A.   MI PORQUÉ: La razón principal por la que estoy desasrrollando mi negocio 

UnFranchise®.   
Defina las razones por las cuales está desarrollando su negocio. Esto le brindará la 
motivación para sustentar sus acciones durante los altibajos de desarrollar un negocio.   

B.   METAS A CORTO PLAZO: ¿ Cuáles son sus principales “metas de costo fijo”?  P. Ej.: 
Vacaciones de familia, deuda de tarjeta de crédito, laptop. 
1. Vestuario nuevo - €600  
2. iPad - €300 
3. Vacaciones - €3.000 
4. Fin de semana romántico - €600 
Las Metas a Corto Plazo se pueden alcanzar con las GANANCIAS DE VENTAS AL 
POR MENOR. 
El promedio aproximado de ventas de sitios web genera de £600.00 - £750.00 en 
ganancias de ventas al por menor 
Divida el costo de su Meta a Corto Plazo entre £600 para determinar el total de ventas 
que tendría que lograr para alcanzar su meta. 
El costo de su Meta a Corto Plazo: €4.600 
Total de ventas necesarias para alcanzar la Meta:  7 a 8 
Citas que se necesitan programar : 21 a 23 

C.   METAS A LARGO PLAZO: ¿Cuáles son sus “metas a largo plazo”? P. ej.: Jubilarme del 
trabajo, pasar más tiempo con mi familia.  
Casa Nueva, Elaborar Proyectos, No tener estrés para pagar las cuentas.   
Para seguir en esa dirección, necesito alcanzar mi próxima Meta del Plan de 
Compensación por 

¡DEBE	  ENFOCARSE	  EN	  
ALCANZAR	  EL	  PRÓXIMO	  

NIVEL	  DE	  
RECONOCIMIENTO	  DE	  

ÁREA	  PARA	  FINALMENTE	  
CONVERTIRSE	  EN	  

VICEPRESIDENTE	  DE	  
ÁREA!	  
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FOR	  EXAMPLE:	  
	  

SOLID	  SENIOR	  MASTER	  COORDINATOR	  

•  $3,000	  in	  a	  4-‐week	  pay	  cycle	  
•  001	  flushes	  every	  2	  weeks	  
•  Leader	  in	  each	  leg	  

¿CUÁL	  ES	  EL	  
PRÓXIMO	  OBJETIVO	  
A	  LARGO	  PLAZO?	  

Paso	  4:	  Escríbalo	  (Meta	  Oportuna)	  

Meta	  Personal	  
•  Elaborar	  proyectos	  
•  Vestuario	  Nuevo	  
•  iPad	  
•  Donar	  a	  una	  obra	  de	  caridad	  

Meta	  Familiar	  
•  Vacaciones	  
•  Fin	  de	  semana	  románHco	  
•  Casa	  nueva	  
•  No	  tener	  estrés	  para	  	  pagar	  las	  cuentas	  

Meta	  de	  Negocios	   Ventas	  al	  Por	  Menor	  /	  WebCenter	  
•  Próxima	  Gran	  Meta	  
•  001	  es	  ganar	  £850	  semanales	  
•  Organización	  sólida	  con	  50	  a	  cada	  lado	  
•  Clientes	  de	  WebCenter	  AcHvos	  	  
•  Presentar	  el	  Plan	  semanalmente	  

•  Vender	  8	  siHos	  web	  para	  alcanzar	  las	  metas	  
•  Vender	  2	  siHos	  web	  mensualmente	  
•  Programar	  una	  cita	  a	  la	  semana	  de	  venta	  de	  siHo	  

web	  

“Estoy	  desarrollando	  mi	  negocio	  porque…	  (Mi	  porqué)	  
	  	  Voy	  a	  alcanzar	  mis	  metas	  a	  corto	  plazo	  (descríbalas)	  con	  la	  venta	  de	  (n.°)	  siHos	  web	  al	  (fecha)	  
	  	  Voy	  a	  alcanzar	  mis	  metas	  a	  largo	  plazo	  (descríbalas)	  cuando	  logre	  primero	  mi	  meta	  de	  
converHrme	  en	  (Nivel	  de	  Reconocimiento)	  al	  (fecha).”	  
	  

Ventas	  al	  Por	  Menor	  /	  WebCenter	  
o  Venda	  8	  siHos	  web	  para	  pagar	  por	  sus	  metas	  en	  4	  meses	  
o  Venda	  2	  siHos	  web	  al	  mes	  
o  Programe	  semanalmente	  una	  cita	  para	  la	  venta	  de	  siHo	  

web	  

	  
PARA	  LOGRAR	  2	  VENTAS	  NECESITARÍA	  
LLEVAR	  A	  CABO	  6	  CITAS.	  
	  

	  

PARA	  VENDER	  2	  SITIOS	  WEB	  MENSUALMENTE,	  
DEBE	  BUSCAR	  CLIENTES	  NUEVOS	  

CONSTANTEMENTE	  Y	  DARLES	  SEGUIMIENTOS	  A	  
LOS	  CLIENTES	  POTENCIALES.	  

	  

EL	  ESPECIALISTA	  EN	  PRODUCTO	  LOGRA	  
CERRAR	  LA	  VENTA	  EN	  1	  DE	  CADA	  3	  CITAS	  
LLEVADAS	  A	  CABO	  

Échele	  un	  vistazo	  a	  la	  meta	  que	  establecimos	  inicialmente	  
para	  programar	  citas	  para	  la	  venta	  de	  siWo	  web.	  	  	  

SI	  QUEREMOS	  VENDER	  2	  SITIOS	  WEB	  AL	  MES,	  NECESITAMOS	  
ESFORZANOS	  POR	  PROGRAMAR	  MÁS	  DE	  1	  CITA	  A	  LA	  SEMANA.	  	  	  

¡HAGA	  AJUSTES!	  

o  Programe	  semanalmente	  1	  a	  2	  citas	  para	  la	  venta	  de	  	  
siHo	  web	  
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UN	  CRECIMIENTO	  POSITIVO	  	  
OCURRE	  CUANDO	  SE:	  

	  

CUANTIFICA	  

OBSERVA	  

MODIFICA	  

CONTROLA	  

¡TAMBIÉN	  NOS	  MANTIENE	  ORGANIZADOS	  
PARA	  LOGRAR	  UN	  SEGUIMIENTO	  ÓPTIMO!	  

	  

SER	  TRANSPARENTES	  NOS	  PERMITE	  TENER	  
UNA	  VISIÓN	  CLARA	  DE	  NUESTRAS	  

ACCIONES	  EN	  RELACIÓN	  CON	  NUESTRAS	  
METAS.	  

HOJAS	  PARA	  
CREAR	  

IMPULSO	  

SU	  LIBRO	  DE	  
CITAS	  

¿CON	  CUÁLES	  HERRAMIENTAS	  CONTAMOS	  PARA	  	  
MANTENERNOS	  ORGANIZADOS?	  

GUÍA	  DE	  
INICIO	  DEL	  
WEBCENTER	  
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GUÍA	  DE	  INICIO	  DEL	  WEBCENTER	  

¿ES DUEÑO DE UN 
NEGOCIO? 

¿TRABAJA EN UN 
NEGOCIO? 

¿USTED HACE NEGOCIO 
CON ÉL/ELLA? 

¿ES UNA PERSONA CON 
BUENAS CONEXIONES? 

DAR SEGUIMIENTO 

LISTA	  DE	  NOMBRES	  DE	  CANDIDATOS	  PARA	  EL	  SITIO	  WEB	  
(Repasaremos	  la	  metodología	  para	  uHlizar	  esta	  herramienta	  más	  tarde)	  

GUÍA	  DE	  INICIO	  DEL	  WEBCENTER	  

LISTA	  DE	  CANDIDATOS	  PARA	  EL	  SITIO	  WEB	  PARA	  
DESARROLLAR	  LA	  CARTERA	  DE	  CLIENTES	  
Los	  clientes	  de	  siHos	  web	  son	  excelentes	  centros	  de	  influencia.	  
(Repasaremos	  la	  metodología	  para	  uHlizar	  esta	  herramienta	  más	  tarde)	  

NOMBRE	   CLIENTE	  PREFERENCIAL	   EVALUAR	  EL	  NEGOCIO	   RECOMENDACIÓN	  PARA	  EL	  
NEGOCIO	  

GUÍA	  DE	  INICIO	  DEL	  WEBCENTER	  

LISTA	  DE	  NOMBRES	  DE	  CANDIDATOS	  DE	  NEGOCIO	  
UNFRANCHISE	  
(Repasaremos	  la	  metodología	  para	  uHlizar	  esta	  herramienta	  más	  tarde)	  

NOMBRE N.° TELEFÓNICO CORREO ELECTRÓNICO  
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HOJA	  PARA	  CREAR	  IMPULSO:	  GUÍA	  DEL	  PROGRAMA	  ACELERADO	  DE	  90	  DÍAS	  

BÚSQUEDA.	  	  RESPONSABILIDAD.	  SEGUIMIENTO.	  
(Repasaremos	  la	  metodología	  para	  uHlizar	  esta	  herramienta	  más	  tarde)	  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

HABLÉ CON HABLÉ CON HABLÉ CON HABLÉ CON HABLÉ CON HABLÉ CON 

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

10	  

CITAS PROGRAMADAS CITAS PROGRAMADAS CITAS PROGRAMADAS CITAS PROGRAMADAS CITAS PROGRAMADAS CITAS PROGRAMADAS 

1	  

2	  

3	  

NUEVOS CANDIDATOS NUEVOS CANDIDATOS NUEVOS CANDIDATOS NUEVOS CANDIDATOS NUEVOS CANDIDATOS NUEVOS CANDIDATOS 

1	  

2	  

LLAMAR/ENVIAR CORREO A UN 
SOCIO 

LLAMAR/ENVIAR CORREO A UN 
SOCIO 

LLAMAR/ENVIAR CORREO A UN 
SOCIO 

LLAMAR/ENVIAR CORREO A UN 
SOCIO 

LLAMAR/ENVIAR CORREO A UN 
SOCIO 

LLAMAR/ENVIAR CORREO A UN 
SOCIO 

Ya	  sea	  que	  esté	  usando	  un	  libro,	  teléfono	  móvil	  o	  
una	  tableta	  electrónica,	  ¡asegúrese	  de	  tenerla	  con	  
usted!	  

Tenga	  ya	  agendadas	  las	  fechas	  de	  los	  eventos	  del	  
Sistema	  de	  Nacional	  de	  Reuniones,	  Capacitaciones	  
y	  Seminarios	  (NMTSS,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  	  
(Así	  cuando	  esté	  buscando	  candidatos,	  tendrá	  a	  
dónde	  enviarlos)	  
	  

Escoja	  una	  noche	  a	  la	  semana	  para	  presentar	  el	  
plan	  (HBP,	  UBP,	  Seminario	  Web,	  	  etc.)	  
	  

Diariamente	  encierre	  en	  un	  círculo	  las	  horas	  que	  
dedicará	  a	  ponerse	  contacto	  con	  candidatos	  a	  
propietarios	  de	  web	  site.	  (Alrededor	  de	  15	  
minutos)	  

	  

SU	  LIBRO	  DE	  CITAS	  

¡LO	  QUE	  SE	  PLANEA,	  SE	  HACE!	  

DECIDA	  	  
lo	  que	  quiere:	  	  	  

Para	  vivir,	  amar,	  aprender	  o	  dejar	  
un	  legado	  

DETERMINE	  	  
Cómo	  sus	  Metas	  de	  

Negocios	  y	  de	  Webcenter	  
pueden	  ayudarlo	  a	  
alcanzar	  esas	  Metas	  

Personales	  	  y	  Familiares 
	  

CUANTIFIQUE	  
Calcule	  lo	  que	  costarán	  sus	  Metas	  
Personales	  y	  Metas	  Familiares	  

DETERMINE	  Y	  EVALÚE	  
un	  Plan	  de	  Acción	  para	  lograr	  

sus	  Metas	  del	  Negocio	  y	  
Webcenter	  

ESTÉ	  PREPARADO	  
con	  las	  Herramientas	  

organizaHvas	  para	  que	  mantenga	  
el	  rumbo,	  la	  transparencia	  y	  la	  
responsabilidad	  al	  trabajar	  para	  

alcanzar	  sus	  metas	  
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REPASE	  SU	  DECLARACIÓN	  DE	  
METAS	  INICIAL	  

CALCULE	  LAS	  METAS	  DE	  
WEBCENTER	  Y	  DE	  NEGOCIOS	  

NECESARIAS	  PARA	  ALCANZAR	  SUS	  
METAS	  FAMILIARES	  Y	  PERSONALES	  

VUELVA	  A	  ESCRIBIR	  SUS	  METAS	  
FAMILIARES	  Y	  PERSONALES	  

TALLER PRÁCTICO: REPASO DE LAS METAS	  

DETERMINE	  Y	  EVALÚE	  UN	  PLAN	  DE	  ACCIÓN	  
	  

UTILICE	  COMO	  MODELO	  LA	  SECCIÓN	  SOBRE	  METAS	  DE	  
	  LA	  GUÍA	  DE	  INICIO	  

	  
	  RECUERDE,	  1	  DE	  3	  CITAS	  DE	  VENTA	  DE	  SITIOS	  WEB	  LLEVADAS	  A	  CABO	  TERMINA	  EN	  UNA	  VENTA.	  

	  

ACTITUD	  Y	  
CONOCIMIENTO	  

o  Cómo	  superar	  la	  confusión	  en	  el	  cliente	  	  
o  Crear	  valor	  para	  los	  clientes:	  
o  InvesHgación	  de	  clientes	  /	  Crear	  interés	  /	  Consulta	  

de	  15	  Minutos	  /	  Resaltar	  el	  valor	  
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LO	  QUE	  SE	  PREGUNTAN	  
LOS	  DUEÑOS	  DE	  

PEQUEÑAS	  Y	  MEDIANAS	  
EMPRESAS	  ACERCA	  DE	  
LAS	  ESTRATEGIAS	  DE	  

COMERCIALIZACIÓN	  EN	  
LÍNEA:	  	  

DISEÑO	  DE	  SITIO	  WEB	  

MEDIOS	  SOCIALES	  

CORREO	  ELECTRÓNICO	  

GOOGLE	  

SITIO	  PARA	  MÓVILES	  

CAMPAÑAS	  DE	  COMERCIALIZACÓN	  
POR	  CORREO	  ELECTRÓNICO	  

¿QUÉ	  NECESITO?	  
	  

ADMINISTRACIÓN	  DE	  CLIENTES	  (CRM)	  
	  

COMERCIO	  ELECTRÓNICO	  
	  

SEGURIDAD	  

ASISTENCIA	  TÉCNICA	  

MANTENIMIENTO	  

¿QUÉ	  NECESITO?	  
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HACERLO	  YO	  MISMO	  

PROVEEDOR	  ECONÓMICO	  DE	  ALOJAMIENTO	  

IMPRENTAS	  	  

AMIGO	  

MIEMBRO	  DE	  LA	  FAMILIA	  

ESPERAR	  

EMPRESA	  PROVEEDORA	  TRADICIONAL	  

CÓMO	  PUEDO	  CONSEGUIRLO	  
	  

Podemos	  ser	  muy	  úHles	  y	  establecer	  
buenas	  relaciones	  porque	  ofrecemos	  

SIMPLICIDAD	  	  
Profesional	   Económica	  

Fácil	  de	  
mantener	   Completa	  

Segura	  
Está	  respaldada	  con	  	  
asistencia	  técnica	  
	  

Una	  asociación	  
	  

NUESTRA	  SOLUCIÓN	  ES:	  
	  

YA	  SABEMOS	  QUE	  OFRECEMOS	  LA	  MEJOR	  SOLUCIÓN	  DEL	  MERCADO.	  
	  

Cuando	  comparemos	  las	  demás	  opciones	  que	  Hene	  el	  consumidor,	  es	  importante	  comparar	  manzanas	  con	  manzanas.	  	  
Las	  otras	  soluciones	  ofrecen:	  

DISEÑO	  Y	  
PROGRAMACIÓN	  
DE	  SITIO	  WEB	  

ADMINISTRACI
ÓN	  DE	  

CLIENTES	  	  

COMERCIO	  
ELECTRÓNICO	  

COMERCIALIZACIÓN	  
POR	  REDES	  
SOCIALES	  

POSICIONAMIENTO	  
EN	  

BUSCADORES	  
DE	  INTERNET	  

(SEO)	  

SITIO	  PARA	  
MÓVIL	  

SISTEMA	  DE	  
ADMINISTRACIÓN	  
DE	  CONTENIDO	  	  

COMERCIALIZACIÓN	  
POR	  CORREO	  
ELECTRÓNICO	  

DIRECCIONES	  
DE	  CORREO	  
ELECTRÓNICO	  

ALOJAMIENTO	  
DE	  SITIOS	  WEB	  
Y	  SEGURIDAD	  

	  

ESTADÍSTICAS	  
	  Y	  ANALÍTICA	  

ASISTENCIA	  
TÉCNICA	  
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Empresa	  de	  desarrollo	  web	  tradicional	  

Ventajas Desventajas 

Planos	  y	  diseño	  profesional	   Costos	  exorbitantes	  –	  los	  costos	  de	  diseño	  de	  siHo	  
web	  para	  una	  PYME	  oscilan	  entre	  €1.850	  y	  €15.400.	  

No	  se	  necesita	  aprender	  nada	  (sobre	  so�ware,	  
programación	  HTML,	  etc.).	  
	  

El	  alojamiento	  web	  Hene	  un	  costo	  adicional	  y	  en	  
muchos	  casos	  Hene	  que	  ser	  garanHzado	  por	  

separado	  por	  la	  PYME.	  

La	  empresa	  hace	  el	  mantenimiento	  correspondiente	  al	  
siHo	  Web.	  

Los	  cambios	  y	  las	  caracterísHcas	  adicionales	  Henen	  
un	  costo	  extra:	  entre	  €30	  y	  €120	  por	  hora	  para	  los	  

cambios	  del	  comercio	  electrónico,	  Sistema	  de	  
Administración	  de	  Contenido	  (CMS,	  por	  sus	  siglas	  en	  

inglés),	  etc.,	  y	  para	  todos	  los	  gastos	  adicionales.	  

El	  siHo	  web	  está	  “en	  construcción” mientras	  se	  
desarrolla	  y	  se	  hacen	  los	  cambios	  necesarios.	  

Los	  cambios	  al	  siHo	  web	  dependen	  del	  Hempo	  
disponible	  de	  la	  empresa	  y	  del	  turno	  asignado.	  

Empresa	  de	  desarrollo	  web	  tradicional	  

Servicio	   Costo	  
Diseño	  web	  
5	  páginas	  web	  estáHcas	  

~	  €1.850	  	  

Alojamiento	  web	  y	  correo	  electrónico	   ~	  	  €74	  al	  año	  

Comercialización	  por	  correo	  electrónico	   ~	  	  €9	  	  a	  	  €46	  al	  mes	  	  (la	  mayoría	  escoje	  $30	  al	  mes)	  

Redes	  sociales	   Inscripción	  y	  promoción	  a	  través	  de	  Facebook,	  Twi�er,	  Linked	  In,	  etc.	  	  
¡Sólo	  con	  asistencia	  técnica	  pagada!	  

Aplicaciones	  móviles	   ~	  	  €490	  tarifa	  de	  acHvación	  

Comercio	  electrónico	   ~	  	  €618	  	  tarifa	  de	  acHvación	  por	  los	  primeros	  50	  productos.	  

EstadísHcas	   ~	  Instalación	  por	  su	  cuenta	  de	  Google	  AnalyHcs	  (AnalíHca	  de	  Google)	  

Actualizaciones	  del	  siHo	   ~	  	  €30	  a	  	  €120	  por	  hora	  

Posicionamiento	  en	  buscadores	  de	  Internet	  SEO	   ~	  Enviar	  por	  su	  cuenta	  la	  información	  de	  su	  empresa	  a	  todos	  los	  principales	  
directorios	  de	  búsqueda	  	  
~	  Administración	  de	  campañas	  Adword	  pagadas.	  ~	  €124	  al	  mes	  

Administración	  de	  clientes	  (CRM,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	   ~	  	  €27	  por	  usuario	  /	  al	  mes	  (Microso�	  Dynamics)	  

Seguridad	   ~	  Alojamiento	  web	  poco	  fiable	  y	  con	  vulnerabilidad	  a	  las	  descargas	  

Asistencia	  técnica	   ~	  ¡No	  está	  incluida!	  

Empresa	  de	  desarrollo	  web	  tradicional	  

Empresas	  web	  tradicionales	   COSTO	  REAL	  

COSTO	  INICIAL:	  	  
Desarrollo	  de	  5	  páginas	  web	  básicas	  
Comercio	  electrónico	  	  
SiHo	  para	  móvil	  
	  
ANUALMENTE:	  
Alojamiento	  y	  correo	  electrónico	  
Comercialización	  por	  correo	  electrónico	  
Cambios	  al	  siHo	  
Administración	  de	  clientes	  (CRM)	  
Posicionamiento	  en	  bucadores	  de	  Internet	  (SEO)	  
	  

COSTA	  INICIAL:	  
€1,850.00	  	  
€618.00	  	  
€490.00	  	  
	  
	  ANUALMENTE:	  
€74.00	  	  
€230.00	  	  
€360.00	  	  	  	  
€325.00	  	  	  
€720.00	  	  	  
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Hacerlo	  usted	  mismo:	  Dreamweaver,	  HTML	  etc	  

Ventajas Desventajas 

El	  propietario	  del	  negocio	  controla	  el	  siHo	  web	  
Necesita	  saber	  o	  aprender	  HTML	  o	  Dreamweaver	  o	  
uHlizar	  por	  su	  cuenta	  los	  paquetes	  incorporados	  en	  

esos	  sistemas	  	  

Posiblemente,	  al	  principio	  ahorrará	  en	  los	  costos	   Es	  di�cil	  que	  logre	  una	  apariencia	  profesional	  

Debe	  localizar,	  evaluar	  y	  pagar	  por	  una	  empresa	  de	  
alojamiento	  web	  por	  su	  cuenta	  

No	  proporcionan	  asistencia	  técnica	  por	  nada	  que	  no	  
sepan	  cómo	  solucionar	  

Toma	  muchísimo	  Hempo	  

LOS	  DUEÑOS	  DE	  NEGOCIOS	  PUEDEN	  COMPRAR	  Y	  UTILIZAR	  EL	  
PROGRAMA	  ADOBE	  SUITE	  PARA	  CREAR	  UN	  SITIO	  WEB.	  	  

Servicio	   Costo	  
Diseño	  Web	  con	  
Adobe	  CreaHve	  Suite	  

~	  €951	  (costo	  mínimo)	  

Alojamiento	  web	  y	  correo	  
electrónico	  

~	  €74.00	  al	  año	  

Comercialización	  por	  correo	  
electrónico	  

~	  €9.00	  -‐	  €46.00	  al	  mes	  
	  	  

Redes	  sociales	   Inscripción	  y	  promoción	  a	  través	  de	  Facebook,	  
Twi�er,	  Linked	  In,	  etc.	  	  

¡Sólo	  con	  asistencia	  técnica	  pagada!	  

SiHos	  para	  móviles	   ~	  €800.00	  tarifa	  de	  acHvación	  

Aprender	  un	  curso	   Instalación	  de	  Google	  AnalyHcs	  	  

EstadísHcas	   Enviar	  por	  su	  cuenta	  la	  información	  de	  su	  empresa	  
a	  todos	  los	  principales	  directorios	  de	  búsqueda	  
~	  Administración	  de	  campañas	  Adword	  pagadas.	  	  

€124.00	  per	  month	  

Posicionamiento	  en	  
buscadores	  de	  Internet	  SEO	  

~	  €27.00	  	  por	  usuario	  /	  al	  mes	  (Microso�	  Dynamics)	  

Administración	  de	  clientes	  	   ~	  Alojamiento	  web	  poco	  fiable	  y	  con	  vulnerabilidad	  
a	  las	  descargas	  

Seguridad	   ~	  ¡No	  está	  incluida!	  

DO	  IT	  YOURSELF	  ACTUAL	  COST	  
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Proveedores	  económicos	  de	  alojamiento:	  GoDaddy,	  1&1,	  WordPress	  

Ventajas Desventajas 
Es	  económico,	  con	  costos	  iniciales	  mínimos	  
para	  una	  o	  dos	  páginas	  que	  no	  necesiten	  
funcionalidad	  de	  comercio	  electrónico	  

Necesita	  saber	  o	  aprender	  sobre	  HTML	  o	  Dreamweaver	  
o	  uHlizar	  el	  sistema	  que	  tengan	  preestablecido	  y	  su	  

siHo	  se	  verá	  como	  el	  de	  todos	  los	  demás	  

La	  empresa	  o	  negocio	  puede	  tener	  un	  siHo	  
Web	  en	  funcionamiento	  rápidamente	  

Los	  costos	  adicionales	  de	  funcionamiento	  son	  mayores,	  
solamente	  por	  el	  comercio	  electrónico	  el	  costo	  

mensual	  puede	  aumentar	  a	  €49	  o	  más	  

La	  canHdad	  de	  tráfico	  que	  el	  siHo	  Web	  de	  la	  PYME	  
puede	  recibir	  está	  limitado	  y	  el	  siHo	  se	  puede	  “cerrar"	  
una	  vez	  que	  alcance	  el	  límite	  o	  la	  PYME	  deberá	  realizar	  

pagos	  extra	  por	  "excesos”	  

Muy	  poco	  apoyo	  y	  opciones	  de	  asistencia	  técnica	  que	  
se	  pagan	  por	  separado	  (pagar-‐por-‐servicio).	  	  

Toma	  muchísimo	  Hempo	  y	  es	  confuso	  

¿Realmente	  vamos	  a	  creer	  que	  Go	  Daddy	  le	  dará	  todo	  lo	  que	  necesita	  por	  unos	  
pesos	  al	  mes?	  	  Piense	  en	  dónde	  escuchó	  acerca	  de	  estas	  compañías:	  televisión,	  
radio,	  anuncios	  en	  línea	  pagados,	  Nascar,	  vallas	  publicitarias,	  etc.	  	  Esas	  cosas	  

cuestan	  $$$$	  	  

Proveedores	  económicos	  de	  alojamiento:	  GoDaddy,	  1&1,	  WordPress	  

ALOJAMIENTO	  WEB	  DE	  1	  &	  1	  

¿O	  DEL	  CENTRO	  DE	  DISEÑO	  MAWEBCENTER?	  
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Proveedores	  económicos:	  Costo	  Real	  

PROVEEDORES	  ECONÓMICOS	  DE	  ALOJAMIENTO	   COSTO	  REAL	  

COSTO	  INICIAL:	  
DISEÑO	  BÁSICO	  
SITIO	  PARA	  MÓVIL	  
	  
ANUALMENTE:	  
COMERCIALIZACIÓN	  POR	  CORREO	  ELECTRÓNICO	  
NEGOCIO	  Y	  COMERCIALIZACIÓN	  	  
PRODUCTIVIDAD	  	  
ADMINISTRACIÓN/	  SEGURIDAD	  	  
**	  ESTIMACIÓN	  DE	  GODADDY	  

COSTA	  INICIAL:	  
€300.00	  	  
€490.00	  
	  
	  ANUALMENTE:	  
€220.00	  	  	  	  
€605.00	  	  	  	  
€338.00	  	  	  
€259.00	  	  	  
	  
	  

Imprentas	  y	  compañías	  editoriales:	  Páginas	  Amarillas,	  periódicos	  

Ventajas Desventajas 

PlanHllas	  con	  diseños	  específicos	  a	  la	  industria	   Poco	  o	  	  nada	  de	  control	  para	  actualizar	  su	  siHo	  web. 

La	  empresa	  o	  negocio	  puede	  tener	  un	  siHo	  web	  
en	  funcionamiento	  rápidamente 

Los	  “siHos	  web	  graHs”	  están	  obligados	  a	  uHlizar	  los	  
paquetes	  de	  posicionamiento	  y	  publicidad	  de	  buscadores	  
SEO.	  Generalmente	  estos	  paquetes	  cuestan	  un	  mínimo	  de	  

€185	  al	  mes.	  	   

Si	  deja	  de	  hacer	  publicidad,	  usted	  pierde	  el	  siHo	  web.	  	   

Barreras	  del	  idioma	  con	  los	  “diseñadores	  de	  siHo	  web”	  
debido	  a	  la	  subcontratación	  con	  otros	  países.	  	   

Todo	  lo	  que	  necesita	  se	  provee	  por	  separado	  (pago-‐por-‐
servicio)	  y	  esto	  aumenta	  el	  costo	  mensual.	  	  ¡Algunas	  

compañías	  hasta	  aumentan	  la	  tarifa	  mensual	  cuando	  usted	  
le	  añade	  páginas	  al	  siHo! 

Imprentas	  y	  compañías	  editoriales:	  Páginas	  amarillas,	  periódicos	  

Harcelo	  usted	  mismo	   COSTO	  REAL	  

COSTO	  INICIAL:	  
PlanHlla	  graHs	  
SiHo	  para	  móvil	  
	  
ANUALMENTE:	  
Alojamiento	  web	  y	  correo	  electrónico	  
Comercialización	  por	  correo	  electrónico	  
Por	  página	  /	  Por	  año	  
Administración	  de	  clientes	  (CRM)	  
Posicionamiento	  en	  buscadores	  de	  
Internet	  SEO	  -‐	  mínimo	  al	  año	  

COSTO	  INICIAL:	  
€0	  
€490	  
	  
ANUALMENTE:	  
€74	  
	  
€160	  
€180	  
€220	  
€2.200	  
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€1,140	  

€528	  AL	  AÑO	  
	  

ACCESO	  ILIMITADO	  E	  
INCOMPARABLE	  AL	  

SERVICIO	  DE	  
ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE	  

	  
¡UN	  MEJOR	  
PRODUCTO!	  

¡AL	  MEJOR	  PRECIO!	  

	  
EMPRESA	  DE	  DESARROLLO	  WEB	  

TRADICIONAL	  
	  

o  €4,700	  para	  empezar	  
o  Tiempo	  
o  €1,735	  AL	  AÑO	  

	  
COMPAÑÍAS	  EDITORIALES	  

	  

	  
HARCELO	  USTED	  	  MISMO	  

	  

	  
PROVEEDORES	  ECONÓMICOS	  DE	  

ALOJAMIENTO	  
	  

o  €3,274	  para	  empezar	  
o  Tiempo	  
o  €3,032	  AL	  AÑO	  

o  €2,980	  para	  empezar	  
o  Tiempo	  
o  €1,360	  AL	  AÑO	  

o  €2,230	  para	  emepzar	  
o  Tiempo	  
o  €700	  AL	  AÑO	  
	  

INFORMACIÓN	  GRÁFICA	  SOBRE	  MAWC411.COM	  Y	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  
SOCIAL	  PARA	  CONSTRUIR	  VALOR!	  

	  
	  

	  

LOGRARÁ	  EL	  PRECIO	  MÁS	  ALTO	  EN	  QUE	  
PUEDE	  VENDER	  SITIOS	  WEB	  

SUS	  CANDIDATOS	  ESTARÁN	  MÁS	  
PREPARADOS	  PARA	  LLEVAR	  A	  CABO	  SU	  
PROPIAS	  CITAS.	  

	  
CONSEGUIRÁ	  MÁS	  REFERENCIAS	  DE	  
CONTACTOS.	  
.	  

HABRÁ	  MAYOR	  POSIBILIDAD	  DE	  EVITAR	  
CANCELACIONES	  

CREARÁ	  MÁS	  FIDELIDAD	  Y	  UNA	  MEJOR	  
RELACIÓN	  

AL	  AGREGARLE	  VALOR	  A	  LA	  CITA	  
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4	  MANERAS	  DE	  CREAR	  VALOR	  	  
PARA	  LOS	  CLIENTES	  

ü  InvesHgación	  de	  clientes 
ü Mostrarse	  interesado 
ü  Consulta	  de	  15	  minutos 
ü  Resaltar	  el	  valor	  del	  equipo 

	  
Estar	  mejor	  preparado	  para	  hacer	  	  

buenas	  preguntas	  
	  	  

Estar	  mejor	  preparado	  para	  responder	  a	  las	  
posibles	  objeciones	  

	  	  
Estar	  mejor	  preparado	  con	  información	  

acerca	  del	  producto	  de	  la	  competencia	  que	  
se	  esté	  uHlizando	  o	  considerando	  uHlizar	  

	  
¡Tener	  más	  moHvación	  para	  ponerse	  en	  

contacto	  con	  sus	  candidatos!	  

Cuando	  sea	  posible,	  primero	  invesWgue	  un	  poco.	  
Aunque	  sea	  un	  poquito	  de	  información	  puede	  

ayudarlo	  a:	  

INVESTIGACIÓN	  DE	  CLIENTES	  

Información	  que	  puede	  verificar	  durante	  la	  
invesWgación	  del	  cliente	  
q  ¿Tiene	  un	  siHo	  web?	  

q  ¿Es	  un	  buen	  siHo	  web?	  

q  ¿Está	  actualizado	  el	  contenido	  del	  siHo?	  

q  ¿Quién	  desarrolló	  el	  siHo	  web?	  

q  ¿Puede	  encontrarlo	  en	  Google?	  

q  ¿Está	  el	  siHo	  configurado	  con	  siHo	  para	  
móvil?	  

q  ¿Está	  en	  las	  redes	  sociales?	  

q  ¿UHlizan	  publicidad	  tradicional?	  

¿Dónde	  puede	  encontrar	  esta	  información?	  
	  
q  Google,	  Ask,	  Bing,	  etc.	  

q  Páginas	  Amarillas	  
q  Periódicos	  locales	  
q  Comerciales	  de	  TV	  

q  Anuncios	  de	  autos	  
q  Redes	  sociales	  

	  
	  

InvesHgue	  un	  poco	  sobre	  el	  cliente	  
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MUÉSTRESE INTERESADO 

o  Al escuchar en lugar de vender 
usted gana confianza. 
	  

o  Mientras más logre que el 
cliente hable, mayores 
oportunidades tendrá para 
programar una cita.   

¿CUÁL USTED CREE QUE ES? 

INTERESANTE:	  
	  
o  Dice	  
o  Presenta	  
o  Vende	  cosas	  
o  Da	  una	  

disertación	  
o  Habla	  sobre	  sí	  

mismo	  
o  Dirige	  
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Interesado:	  
	  
o  Escucha	  
o  Hace	  preguntas	  
o  Vende	  información	  /	  

citas	  
o  Escucha	  
o  Habla	  sobre	  los	  

candidatos	  
o  Comparte	  

información	  en	  base	  
a	  lo	  que	  escuchó	  

EN	  REALIDAD,	  UNA	  PERSONA	  INTERESADA	  ES	  
	  UNA	  PERSONA	  INTERESANTE	  

	  
Antes	  de	  que	  ocurra	  la	  cita	  

	  

	  
Cuando	  esté	  programando	  la	  cita	  

	  

Como	  una	  manera	  excelente	  de	  dar	  seguimiento	  si	  un	  
candidato	  todavía	  no	  está	  listo	  para	  una	  cita	  completa.	  	  

CONSULTA	  DE	  15	  MINUTOS	  
¿CUÁNDO	  DEBE	  TENER	  UNA	  CONSULTA	  DE	  15	  MINUTOS?	  
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SABER	  QUÉ	  ES	  LO	  QUE	  
EL	  CANDIDATO	  ESTÁ	  

BUSCANDO.	  
	  
	  

DEMOSTRAR	  INTERÉS	  
POR	  EL	  CANDIDATO.	  
	  

DARLE	  AL	  
ESPECIALISTA	  EN	  

PRODUCTO	  
INFORMACIÓN	  

VALIOSA	  PARA	  USAR	  
DURANTE	  LA	  CITA.	  

	  DEJARLE	  SABER	  AL	  
CLIENTE	  QUE	  ESTA	  
CITA	  SERÁ	  VALIOSA	  
PORQUE	  RESOLVERÁ	  
SUS	  INQUIETUDES	  Y	  
CONTESTARÁ	  SUS	  

PREGUNTAS.	  

OBJECTIVO	  

q  Necesita	  toda	  esta	  
información	  para	  
programar	  la	  cita.	  

q  Excelente	  oportunidad	  
para	  confirmar	  quiénes	  
son	  todos	  los	  que	  
tomarán	  la	  decisión.	  

q  Puede	  recopilar	  tanta	  
información	  como	  sea	  
posible.	  

q  ¡No	  necesita	  contestar	  
cada	  pregunta!	  

RESALTAR EL VALOR 
DEL EQUIPO 

	  
¡USTED	  ES	  QUIEN	  LE	  DA	  EL	  TOQUE	  PERSONAL	  A	  LA	  

OPORTUNIDAD!	  
	  

¡USTED	  TIENE	  EL	  RESPALDO	  DE	  UN	  EQUIPO	  DE	  
EXPERTOS!	  

	  
¡ENFATICE	  EL	  VALOR	  DE	  LA	  COLABORACIÓN	  Y	  EL	  

SERVICIO!	  
	  

¡ESTO	  LE	  AYUDARÁ	  A	  PROGRAMAR	  MÁS	  CITAS,	  
RETENER	  CLIENTES	  Y	  CONSEGUIR	  CONTACTOS!	  

PIENSE	  EN	  EL	  WEBCENTER	  DE	  LA	  MISMA	  MANERA	  EN	  
QUE	  PIENSA	  SOBRE	  SU	  SITIO	  WEB	  ES.SHOP.COM	  
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ESPECIALISTA	  
EN	  
PRODUCTOS	  
	  

“Contestará	  todas	  sus	  preguntas”	  
	  CUÁNDO	  RESALTAR	  SU	  VALOR:	  	  Al	  programar	  la	  cita	  
	  	  

ATENCIÓN	  AL	  
CLIENTE	  
	  

“Estarán	  disponibles	  para	  apoyarlo	  las	  24	  horas,	  los	  7	  días.	  
Apoyo	  en	  su	  propio	  país.	  Ilimitado.”	  (excluye	  los	  días	  feriados)	  
	  CUÁNDO	  RESALTAR	  SU	  VALOR:	  	  Al	  programar	  la	  cita.	  	  	  
Como	  seguimiento	  al	  momento	  de	  la	  venta.	  
	  

CENTRO	  DE	  
DISEÑO	  
	  

"¡Contamos	  con	  diseños	  personalizados	  que	  representarán	  	  
su	  negocio!”	  
	  CUÁNDO	  RESALTAR	  SU	  VALOR:	  	  Al	  programar	  la	  cita.	  	  	  
Como	  seguimiento	  al	  momento	  de	  la	  venta.	  
	  

o  ESTÉ	  PREPARADO	  
CON	  PREGUNTAS	  
MEJORES	  

o  ESTÉ	  PREPARADO	  
PARA	  LAS	  POSIBLES	  
OBJECIONES	  

INVESTIGACIÓN	  
DE	  CLIENTES	  

o  ¡ESCUCHE!	  

o  OFREZCA	  
SOLUCIONES	  PARA	  
LOS	  RETOS	  
PRESENTADOS	  

MOSTRARSE	  
INTERESADO	  

o  CREA	  VALOR	  PORQUE	  
AÑADE	  UN	  TOQUE	  
PERSONAL	  	  

o  AUMENTA	  LA	  CALIDAD	  
DE	  LA	  CITA	  

CONSULTA	  DE	  15	  
MINUTOS	  

o  ENSÉÑELES	  A	  LOS	  
CLIENTES	  A	  USAR	  EL	  
SERVICIO	  DE	  
ASISTENCIA	  AL	  CLIENTE	  

o  RESALTE	  EL	  VALOR	  DE	  
LOS	  ESPECIALISTAS	  EN	  
PRODUCTOS	  Y	  
EXPERTOS	  

RESALTAR EL 
VALOR DEL 
EQUIPO 

o  Generación	  de	  contactos	  para	  expandir	  las	  posibilidades	  
o  Método	  de	  los	  contactos	  	  
o  Manejo	  de	  las	  objeciones	  
o  Establecimiento	  de	  contactos	  en	  mercados	  estáWcos	  
o  Establecimiento	  de	  contactos	  a	  través	  de	  centros	  de	  

influencia	  	  
o  Confirmación	  y	  seguimiento	  
o  Ventas	  globales	  

VENTAS AL 
POR MENOR	  
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tenga un 
negocio? 

trabaje para un 
negocio? 

tenga relación 
comercial con 

usted? 

tenga buenas 
conexiones? 

	  

quiera llegar a 
conocer 
mejor? 

	  

q  Restoranes	  
q  ContraHstas	  
q  Abogados	  
q  Gimnasios	  
q  Salones	  de	  belleza	  
q  Talleres	  de	  lavado	  y	  encerado	  	  
q  DenHstas	  
q  Doctores	  
q  Paisajistas	  
q  Comercios	  minoristas	  
q  Organizaciones	  
q  Iglesias	  
q  Otros	  

¡TODOS	  COMENZAMOS	  CON	  
UNA	  LISTA	  DE	  POSIBILIDADES!	  	  	  

	  

¿QUÉ	  ES	  TAN	  IMPORTANTE	  COMO	  EMPEZAR	  CON	  UNA	  LISTA	  DE	  NOMBRES?	  
	  

	  
	  
	  

¡SEGUIRLE	  AGREGANDO!	  
NOMBRES	  EN	  NUESTRO	  NEGOCIO	  =	  COMBUSTIBLE	  EN	  UN	  AUTO	  

	  
	  
	  

Usted	  empieza	  con	  un	  tanque	  de	  gasolina	  y	  puede	  conducir	  el	  automóvil.	  	  Pero	  cuando	  se	  le	  acabe	  la	  
gasolina,	  el	  automóvil	  se	  detendrá	  hasta	  que	  lo	  llene	  de	  nuevo.	  	  
El	  automóvil	  no	  está	  averiado.	  	  Solamente	  necesita	  combusHble.	  

	  
¡Su	  negocio	  es	  igual!	  	  Usted	  empieza	  con	  una	  lista	  de	  nombres	  y	  la	  trabaja.	  	  Pero	  con	  el	  Hempo,	  ¡tendrá	  

que	  "reabastecerla	  de	  combusHble"	  o	  mantenerse	  reabasteciéndola	  conHnuamente	  para	  que	  siga	  
funcionando!	  

	  

REDES	  
SOCIALES	  

DIVERSIFIQUE	  
SU	  

PATROCINIO	  

GRUPOS	  DE	  
BÚSQUEDA	  

DE	  
CONTACTOS	  

REFERENCIAS	  

MÉTODOS	  PARA	  EXPANDIR	  SU	  LISTA	  DE	  NOMBRES	  	  
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ESTABLECIMIENTO	  
DE	  MARCA	  
PERSONAL	  /	  

SOCIALIZACIÓN	  EN	  
LÍNEA	  

	  
	  

N.°	  1:	  REDES	  SOCIALES	  
	  

¡HAY	  CANDIDATOS	  POR	  TODOS	  
LADOS!	  
¡Las	  redes	  sociales	  son	  como	  un	  
café	  donde	  la	  gente	  pasa	  todo	  el	  
día!	  
	  
REPASAREMOS	  

•  Facebook,	  Twiqer,	  etc.	  	  
•  Reglas	  de	  eWqueta	  
•  Búsqueda	  en	  redes	  sociales	  

•  Lo	  que	  se	  puede	  comparWr	  

•  Búsqueda	  de	  candidatos	  	  

o  PARA	  APROVECHAR	  LOS	  
MEDIOS	  SOCIALES	  PARA	  
REUNIONES	  Y	  
RECLUTAMIENTO	  ¡ES	  
NECESARIO	  TENER	  UNA	  
PRESENCIA	  EN	  LOS	  
MEDIOS	  SOCIALES!	  

o  ¡COMIENCE	  CON	  
FACEBOOK!	  



7/17/15	  

26	  

SER	  PROFESIONAL	  

SELECCIONE	  UNA	  FOTO	  EXCELENTE	  

INTERESES	  

¡SEA	  USTED	  MISMO!	  

80/20	  

SEA	  VISUAL	  /	  USE	  MUCHOS	  MEDIOS	  

MANTENGA	  LA	  COMUNICACIÓN	  BREVE	  

BUSQUE	  Y	  RESPONDA	  

ESTABLEZCA	  SUS	  PROPIOS	  PERFILES	  EN	  LÍNEA	  	  

o  Hágase	  un	  entusiasta	  de	  las	  
empresas	  con	  las	  que	  hace	  negocios	  

o  	  Busque	  los	  negocios	  locales	  en	  las	  
redes	  sociales	  

o  	  Envíeles	  mensajes	  privados	  a	  los	  
candidatos	  

o  	  Comente	  en	  lo	  que	  publiquen	  otras	  
personas	  

BUSQUE	  

	  Esté	  pendiente	  de	  cuando	  sus	  amigos,	  
familiares,	  colegas,	  etc.	  necesiten	  	  
algo.	  	  
	  
P.	  Ej.:	  Si	  alguien	  se	  queja	  de	  una	  mala	  
experiencia	  al	  comprar	  en	  línea,	  
alguien	  está	  comenzando	  un	  negocio	  
nuevo,	  alguien	  cambió	  de	  trabajo,	  etc.	  

ESCUCHE	  

o  	  Un	  diseño	  de	  MAWC	  en	  
Facebook,	  un	  tesHmonio	  

o  	  La	  cita	  /	  La	  solución	  al	  
problema	  planteado	  

o  	  Información	  	  
COMPARTA	  /	  	  
RECOMIENDE	  

o  ¡Interactúe!	  	  

o  	  Haga	  preguntas	  indefinidas	  o	  
abiertas	  para	  conseguir	  más	  
información	  

o  	  Averigüe	  si	  la	  necesidad	  es	  
jusHficada	  PREGUNTE	  

WORK	  YOUR	  WARM	  MARKET	  

WHAT?	  
o  Your	  CompeHHon	  

(GoDaddy,	  Wordpress,	  
etc.)	  

o  Specific	  product	  
complaints	  

o  Specific	  challenges	  that	  
you	  can	  offer	  a	  soluHon	  
for	  

o  Types	  of	  people	  
(web	  designers,	  sales	  
pros,	  industry	  sites	  

WHERE?	  
o  Facebook:	  Include	  the	  #	  

when	  searching	  terms	  in	  
the	  search	  bar	  at	  the	  top	  
of	  your	  newsfeed	  

o  Twiqer:	  Click	  on	  the	  
magnifying	  glass	  to	  
search.	  	  (Search	  Hashtags)	  

o  Instagram:	  Click	  on	  the	  
Compass	  icon	  to	  search.	  
(Search	  hashtags)	  

BE	  PROACTIVE	  –	  
SEARCH	  FOR	  NEW	  

PROSPECTS!	  

o  People	  need	  our	  
soluHon	  

o  Solve	  a	  problem	  for	  
someone	  

o  Expand	  your	  network	  
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See	  what	  happens	  when	  you	  search	  #GoDaddy	  
…..Prospects!	  

Por	  supuesto	  que	  queremos	  ser	  
clientes	  leales,	  ¡pero	  no	  hay	  
nada	  malo	  en	  probar	  siHos	  
nuevos!	  

	  
	  

N.°	  2:	  DIVERSIFIQUE	  	  
SU	  PATROCINIO	  

¡Conozca	  a	  más	  dueños	  de	  
negocios	  en	  su	  área	  probando	  
productos	  y	  servicios	  nuevos!	  

tenga un 
negocio? 

trabaje para un 
negocio? 

tenga relación 
comercial con 

usted? 

tenga buenas 
conexiones? 

	  

quiera llegar a 
conocer 
mejor? 

	  

q  Restoranes	  
q  ContraHstas	  
q  Abogados	  
q  Gimnasios	  
q  Salones	  de	  belleza	  
q  Talleres	  de	  lavado	  y	  encerado	  	  
q  DenHstas	  
q  Doctores	  
q  Paisajistas	  
q  Comercios	  minoristas	  
q  Organizaciones	  
q  Iglesias	  
q  Otros	  

¡LLENE	  LA	  5.A	  COLUMNA	  DE	  ESTA	  
TABLA	  Y	  CONOZCA	  MÁS	  GENTE!	  
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N.°	  3:	  GRUPOS	  DE	  
COLABORACIÓN	  

¡LOS	  GRUPOS	  DE	  COLABORACIÓN	  SON	  UNA	  
EXCELENTE	  OPORTUNIDAD	  PARA	  CONOCER	  MÁS	  

DUEÑOS	  DE	  NEGOCIOS!	  	  

BNI	  

GRUPOS	  RELIGIOSOS	  

GRUPOS	  COMINITARIOS	  

GRUPOS	  EN	  LÍNEA	  

CÁMARA	  DE	  COMERCIO	  

LA	  COMUNICACIÓN	  ES	  EN	  
AMBAS	  DIRECCIONES	  
Esté	  dispuesto	  a	  aprender	  
sobre	  los	  demás.	  	  Tenga	  la	  
mente	  abierta:	  ¡nunca	  se	  sabe	  
dónde	  pueden	  llegar	  las	  cosas!	  

INTERCAMBIE	  INFORMACIÓN	  
¡Cerciórese	  de	  obtener	  tarjetas	  
de	  presentación	  y	  también	  de	  
darlas!	  

HAGA	  PREGUNTAS	  
¡Use	  el	  Hempo	  para	  
idenHficar	  candidatos	  
cualificados!	  
	  

DESCRIBA	  A	  SU	  CLIENTE	  
Enfóquese	  en	  pedir	  referencias	  de	  industrias	  específicas.	  	  
A	  veces,	  si	  describe	  a	  su	  cliente	  ideal	  en	  vez	  de	  describir	  lo	  
que	  hace,	  a	  las	  personas	  se	  les	  hace	  más	  fácil	  darle	  
referencias	  

ENFÓQUESE	  EN	  LAS	  CITAS	  
No	  hay	  suficiente	  Hempo	  
para	  “vender	  un	  siHo	  web”.	  	  
¡Enfóquese	  en	  vender	  la	  
cita!	  
	  

A	  FIN	  DE	  APROVECHAR	  AL	  MÁXIMO	  LOS	  EVENTOS	  DE	  ESTOS	  GRUPOS,	  
SIGA	  ESTAS	  SENCILLAS	  REGLAS.	  

	  
	  

N.°	  4:	  REFERENCIAS	  

ALGUNO	  DE	  SUS	  AMIGOS,	  
FAMILIARES,	  COLEGAS,	  CLIENTES	  

O	  VECINOS:	  
	  

	  
•  Sale	  a	  comer?	  
•  ¿Va	  al	  salón	  de	  belleza	  o	  se	  hace	  manicura?	  
•  ¿Tiene	  un	  médico?	  
•  ¿Tiene	  un	  denHsta?	  
•  ¿Tiene	  un	  abogado?	  
•  ¿Contrata	  a	  personas	  que	  trabajan	  en	  su	  
hogar?	  

•  ¿Ha	  necesitado	  un	  plomero?	  
•  ¿Es	  miembro	  de	  un	  gimnasio?	  
•  ¿Tiene	  hijos	  en	  clases	  de	  baile,	  deportes,	  
karate,	  etc.?	  

•  ¿Compra	  en	  Hendas?	  
•  ¿Compra	  en	  línea?	  
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#3:	  REFERRALS	  

¿CONOCE	  GENTE	  CON	  BUENAS	  
CONEXIONES?	  	  

	  
•  ¿Agentes	  de	  bienes	  raíces?	  
•  ¿Agentes	  de	  seguro?	  
•  ¿Meseras?	  
•  ¿Bartenders?	  
•  ¿Instructores	  de	  ejercicios?	  
•  ¿EsHlistas?	  
•  ¿Entrenadores	  de	  deportes?	  
•  ¿Líderes	  en	  la	  comunidad?	  
•  ¿Líderes	  de	  iglesia?	  
•  ¿Líderes	  de	  organizaciones?	  
•  ¿Dueños	  de	  UnFranchise	  que	  se	  
especializan	  en	  otras	  áreas?	  	  

¡ESTABLEZCA	  CONTACTOS	  
A	  TRAVÉS	  DE	  CENTROS	  DE	  

INFLUENCIA!	  
	  
FINALMENTE	  SE	  TRATA	  DE	  
	  	  	  	  "ESTABLECER	  CONTACTOS	  
MEDIANTE	  RELACIONES"	  
	  

	  
FOMENTE	  LAS	  RELACIONES	  	  

	  

INVÍTELOS	  A	  TOMAR	  UN	  CAFÉ,	  
	  	  	  	  A	  ALMORZAR	  O	  A	  CENAR	  

FOMENTE	  LA	  RELACIÓN	  CON	  ELLOS	  -‐	  
¡ESTABLEZCA	  CONTACTOS! 

	  
•  Simplemente	  dedique	  Hempo	  a	  

conversar	  la	  próxima	  vez	  que	  los	  
vea	  	  
	  

•  Hábleles	  sobre	  la	  oportunidad	  
para	  comparHr	  el	  negocio	  
	  

•  "Frank,	  yo	  sé	  que	  conoces	  a	  
mucha	  gente	  que	  sería	  excelente	  
que	  yo	  conociera	  y	  seguramente	  
yo	  conozco	  bastante	  gente	  que	  a	  H	  
te	  gustaría	  conocer	  también,	  ¿te	  
interesaría	  explorar	  cómo	  
podemos	  ayudarnos	  
mutuamente?	  

	  

1.	  ¡ESTABLEZCA	  
CONTACTOS!	  
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2.	  REÚNANSE	  Y	  APRENDAN	  
DEL	  NEGOCIO	  DEL	  OTRO	  
	  

ESTO	  SE	  PUEDE	  HACER	  EN	  PERSONA	  O	  
POR	  TELÉFONO.	  

¡LA	  COMUNICACIÓN	  ES	  EN	  AMBAS	  DIRECCIONES!	  
(Similar	  a	  los	  eventos	  de	  establecimiento	  de	  contactos)	  
¡Asegúrese	  de	  aprender	  también	  cómo	  puede	  comparHr	  
su	  negocio	  con	  ellos!	  
	  
¡NO	  SEA	  DEMASIADO	  “TECNOLÓGICO”!	  	  Tenga	  una	  
descripción	  rápida	  de	  nuestra	  solución.	  
"Nosotros	  ofrecemos	  una	  opción	  mejor	  y	  a	  precio	  más	  
razonable	  para	  que	  las	  pequeñas	  empresas	  
comercialicen	  su	  negocio	  en	  línea.	  
	  	  
¡DESCRIBA	  A	  SU	  CLIENTE	  IDEAL!	  ¡Esto	  ayuda	  a	  enfocar	  el	  
proceso	  de	  pensamiento!	  En	  vez	  de	  decir	  "Yo	  trabajo	  con	  
pequeñas	  y	  medianas	  empresas",	  diga:	  
	  
"Trabajamos	  con	  todo	  Hpo	  de	  empresas	  de	  pequeñas	  a	  
medianas.	  	  Ahora	  mismo	  estamos	  buscando	  hacer	  citas	  
con	  empresas	  que	  reparan	  techos	  y	  ofrecen	  servicios	  de	  
jardinería.	  ¿Conoce	  a	  alguien	  que	  pudiera	  beneficiarse	  
con	  una	  mejor	  estrategia	  de	  siHo	  web?"	  
	  

	  

	  

3.	  COMUNÍQUESE	  CON	  LAS	  
REFERENCIAS	  

CUANDO	  OBTENGA	  REFERENCIAS	  de	  estas	  
personas,	  no	  olvide	  acercarse	  a	  la	  referencia	  para	  
presentarse.	  	  	  
	  
EXPLIQUE–	  “Hola,	  Lisa,	  No	  sé	  si	  Fran	  le	  mencionó	  
que	  me	  iba	  a	  comunicar	  con	  usted,	  pero	  él	  y	  yo	  
estábamos	  hablando	  hace	  unos	  días	  y	  él	  
mencionó	  que	  yo	  quizás	  pueda	  ayudarle	  con	  su	  
negocio.”	  
	  
LISA	  LE	  PREGUNTARÁ:	  "Muy	  bien,	  ¿qué	  ofrece?	  	  
	  
AHORA	  ES	  QUE	  USTED	  TENDRÁ	  QUE	  CONTESTAR	  
SU	  RESPUESTA	  A	  	  	  “¿Qué	  haces?”	  
	  
•  ¿Cuál	  será	  la	  respuesta	  a	  eso?	  
•  ¿Cuál	  será	  su	  respuesta	  o	  algunas	  

posibilidades?	  
	  
	  

 
 

“YO	  AYUDO	  A	  NEGOCIOS	  A	  APROVECHAR	  LA	  INTERNET	  
EFECTIVAMENTE	  PARA	  AUMENTAR	  SUS	  GANANCIAS”	  

	  
	  

	  
	  

“MI	  COMPAÑÍA	  TRABAJA	  CON	  NEGOCIOS	  PARA	  
AYUDARLOS	  A	  PROMOCIONARSE	  EFICAZMENTE	  POR	  

INTERNET”	  
	  
	  

“	  
	  

YO	  AYUDO	  A	  NEGOCIOS	  A	  REDUCIR	  SUS	  GASTOS	  DE	  
PUBLICIDAD	  Y	  AHORRAR	  DINERO	  APROVECHANDO	  

EFICAZMENTE	  LA	  INTERNET”	  
	  
	  
“	  

MI	  COMPAÑÍA	  AYUDA	  A	  EMPRESAS	  A	  EXPANDIR	  Y	  
CRECER	  APROVECHANDO	  EFICAZMENTE	  LA	  INTERNET	  

PARA	  AUMENTAR	  LAS	  VENTAS	  Y	  ENTRAR	  EN	  MERCADOS	  
NUEVOS”	  

	  
LAS	  RESPUESTAS	  SON	  INTERMINABLES,	  ¿QUÉ	  OTRAS	  

PUEDEN	  SUGERIR?	  

3.	  ¿QUÉ	  HACES?	  
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“Lisa,	  lo	  que	  mi	  compañía	  hace	  es	  ayudar	  a	  
negocios	  a	  aprovechar	  la	  Internet	  eficazmente	  
para	  aumentar	  sus	  ganancias.	  	  ¿Frank	  mencionó	  
que	  usted	  podría	  estar	  buscando	  lograr	  algo	  así?	  	  
¿Qué	  ideas	  específicas	  Hene	  en	  mente?"	  
	  
	  

SIGAMOS	  CON	  EL	  EJEMPLO	  DE	  "LISA":	  

La	  clave	  aquí	  es	  terminar	  con	  una	  pregunta	  abierta.	  
	  

	  
Trate	  de	  hacer	  algunas	  de	  las	  preguntas	  de	  la	  consulta	  de	  

15	  minutos.	  
	  

Una	  vez	  tenga	  suficiente	  información,	  puede	  programar	  
una	  cita	  calificada	  

CAMPAÑAS	  DE	  REFERENCIA	  	  
	  

A	  VECES	  PUEDE	  SER	  ÚTIL	  DARLES	  UN	  INCENTIVO	  A	  SUS	  AMIGOS,	  	  
FAMILIARES,	  VECINOS,	  COLEGAS,	  Y	  HASTA	  A	  CLIENTES	  PARA	  QUE	  LE	  CONSIGAN	  REFERENCIAS	  

¡OFRÉZCALES	  UN	  INCENTIVO	  POR	  CADA	  REFERENCIA	  QUE	  CONCLUYA	  EN	  UNA	  VENTA!	  

	  

	  
	  

POR	  CADA	  REFERENCIA	  QUE	  TERMINE	  EN	  UNA	  
VENTA,	  YO	  LES	  VOY	  A	  DAR	  £100	  EN	  UNA	  
TARJETA	  DE	  REGALO	  DE	  ES.SHOP.COM	  

	  	  
POR	  CADA	  REFERENCIA	  QUE	  GENERE	  UNA	  

VENTA,	  YO	  LE	  DARÉ	  £100.	  

	  

POR	  CADA	  REFERENCIA	  QUE	  GENERE	  UNA	  
VENTA,	  ¡YO	  LE	  DARÉ	  £100	  EN	  SU	  TIENDA	  

AFILIADA	  FAVORITA!	  

POR	  CADA	  REFERENCIA	  QUE	  GENERE	  UNA	  
VENTA,	  YO	  LE	  DARÉ	  £100	  EN	  UNA	  TARJETA	  DE	  

REGALO	  ELECTRÓNICA	  (EGIFT).	  

¡USTED	  PUEDE	  CONFIGURAR	  SU	  PROPIO	  
“PROGRAMA	  DE	  REFERENCIAS!"	  

ALGUNAS	  
	  IDEAS	  
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o  La	  experiencia	  parece	  demostrar	  que	  
establecer	  una	  relación	  en	  persona	  
crea	  lazos	  más	  fuertes	  que	  hacen	  más	  
fácil	  fundamentar	  las	  ventas	  ya	  sea	  de	  
UnFranchise®	  o	  de	  siHos	  web	  

o  Hable	  con	  la	  gente,	  establezca	  una	  
relación	  

o  Trate	  cada	  reto	  como	  una	  experiencia	  
de	  aprendizaje	  

o  Compórtese	  de	  manera	  normal	  /	  Sea	  
usted	  mismo	  

o  Interésese	  por	  los	  candidatos	  

1.   RELACIONES	  MÁS	  SÓLIDAS	  
La	  gente	  que	  conoce	  mejor	  
como	  su	  hermana,	  vecino,	  
etc.	  
	  

2.   RECONECTAR	  
Gente	  que	  conoce	  pero	  con	  
quien	  necesita	  volver	  a	  hablar.	  
	  

3.   USTED	  ES	  UN	  PATROCINADOR	  
Está	  relacionado	  con	  negocios.	  

SU	  LISTA	  DE	  NOMBRES	  CONSTARÁ	  DE	  3	  CATEGORÍAS	  

EL	  MÉTODO	  DE	  LOS	  CONTACTOS:	  MERCADOS	  DINÁMICOS	  

¿Es	  dueño	  
de	  un	  
negocio?	  

¿Trabaja	  en	  
un	  negocio?	  

¿Usted	  hace	  
negocios	  
con	  él/ella?	  

¿Es	  una	  
persona	  	  con	  
buenas	  	  
conexione?	  

¿Quiere	  
conocerlo	  
mejor?	  

	  

COMIENCE	  

Ponga	  al	  principio	  a	  la	  gente	  con	  la	  que	  
Hene	  la	  mejor	  o	  más	  sólida	  relación	  

•  Haga	  su	  “Búsqueda	  de	  
Candidatos”	  

Ponga	  al	  final	  a	  las	  personas	  con	  
quienes	  quizás	  no	  ha	  hablado	  en	  un	  
Hempo	  o	  conectado	  recientemente	  

•  Trate	  de	  comunicarse	  con	  2	  
de	  estos	  candidatos	  cada	  día	  
para	  que	  empiece	  a	  
reconectar	  con	  ellos	  
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SI	  HAY	  DUEÑOS	  DE	  

NEGOCIOS	  ENTRE	  LOS	  
PRIMEROS	  DIEZ,	  
ASEGÚRESE	  DE	  

VISITARLOS	  EN	  SUS	  
NEGOCIOS	  O	  REUNIRSE	  
CON	  ELLOS	  EN	  UNA	  
OCASIÓN	  SOCIAL,	  
¡HAGA	  CONTACTO!	  

	  

•  POR	  EJEMPLO,	  SI	  SE	  TRATA	  DE	  UN	  
DUEÑO	  DE	  RESTAURANTE	  PERO	  
TAMBIÉN	  SUELE	  VERLO	  EN	  LOS	  
PARTIDOS	  DE	  FÚTBOL	  DE	  SU	  NIÑO,	  
TAL	  VEZ	  SEA	  MEJOR	  CONVERSAR	  
CON	  ÉL	  DURANTE	  ALGÚN	  PARTIDO,	  
CUANDO	  ESTÁ	  MENOS	  OCUPADO,	  
QUE	  EN	  EL	  RESTAURANTE	  A	  LA	  HORA	  
PICO.	  
	  

•  TENGA	  PREVISTO	  CUÁNDO	  PUEDE	  
ENCONTRARSE	  CON	  ELLOS	  	  	  
	  

•  CUANDO	  LOS	  VEA,	  ¡ENTABLE	  LA	  
CONVERSACIÓN!	  

CÓMO	  ATRAER	  A	  LOS	  CANDIDATOS	  

¿USTED	  TIENE	  UN	  SITIO	  WEB?	  

¡BINGO!	  ¡AHORA	  MANTÉNGALOS	  HABLANDO	  SOBRE	  SU	  SITIO	  WEB!	  

¿UTILIZAN	  LA	  PUBLICIDAD?	  

PREGUNTE	  SI	  HACEN	  ALGO	  PARA	  DARSE	  A	  CONOCER	  

¿CÓMO	  VA	  EL	  NEGOCIO	  (O	  EL	  TRABAJO)?	  

MÓTIVELOS	  A	  HABLAR	  ACERCA	  DE	  SU	  NEGOCIO	  	  

TEMAS	  SOCIALES	  

CONVERSACIONES	  NORMALES	  /	  PREGUNTE	  CÓMO	  LE	  HA	  IDO	  

•  ¡AQUÍ	  LOS	  TEMAS	  SOCIALES	  
SON	  LA	  GRAN	  DIFERENCIA!	  
	  

•  NECESITARÁ	  AJUSTAR	  ESTA	  
FÓRMULA	  BASADO	  EN	  SU	  
RELACIÓN	  ACTUAL	  CON	  EL	  
CANDIDATO.	  
	  

•  LA	  PERSONA	  QUE	  HACE	  LAS	  
PREGUNTAS	  CONTROLA	  LA	  
CONVERSACIÓN.	  

•  LA	  CONVERSACIÓN	  CON	  SU	  
HERMANA	  SE	  DESARROLLARÁ	  
DE	  MANERA	  DISTINTA	  QUE	  SU	  
CONVERSACIÓN	  CON	  EL	  DUEÑO	  
DE	  SU	  RESTAURANTE	  
FAVORITO.	  
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TAL	  VEZ	  SÓLO	  TIENE	  UNAS	  CUÁNTAS	  
PREGUNTAS.	  

	  
QUIZÁS	  TIENE	  BUENAS	  PREGUNTAS	  DESPUÉS	  	  

DE	  HABER	  INVESTIGADO.	  
	  

¡DEBE	  ESTAR	  
PREPARADO	  CON	  
PREGUNTAS!	  	  

“	  
¿QUÉ	  IMPIDIÓ	  QUE	  TUVIERA	  UN	  SITIO	  WEB	  HASTA	  AHORA?”	  

	  
	  

	  
“¿POR	  QUÉ	  EL	  SITIO	  WEB	  NO	  ESTÁ	  DANDO	  LOS	  RESULTADOS	  

QUE	  DEBERÍA	  PARA	  SU	  NEGOCIO?”	  
	   	  

	  
“QUÉ	  COSAS	  LE	  GUSTAN	  DE	  SU	  SITIO	  WEB?”	  

	  
	  	  

“QUÉ	  COSAS	  NO	  LE	  GUSTAN	  DE	  SU	  SITIO	  WEB?”	  
	  
	  

	  
BÁSICAMENTE,	  PUEDE	  HACER	  AQUÍ	  ALGUNAS	  DE	  LAS	  
PREGUNTAS	  DE	  LA	  "INVESTIGACIÓN	  DE	  CLIENTES"J	  	  

J	  	  

ALGUNAS	  PREGUNTAS	  EXCELENTES	  	  
QUE	  PUEDE	  HACER:	  

	  

“No	  estoy	  seguro	  si	  sabe,	  Juan,	  que	  me	  
especializo	  en	  ayudar	  a	  empresas	  como	  la	  
suya	  a	  uHlizar	  con	  efecHvidad	  la	  Internet	  para	  
aumentar	  las	  ganancias	  o	  para	  ofrecer	  un	  
nivel	  superior	  de	  servicio	  de	  atención	  al	  
cliente	  (o	  cualquiera	  que	  parezca	  ser	  el	  
problema).	  	  	  

Me	  encantaría	  sentarme	  con	  usted	  para	  que	  
uno	  de	  nuestros	  especialistas	  en	  producto	  
pueda	  demostrarle	  nuestra	  tecnología	  y	  ver	  si	  
puede	  ser	  de	  valor	  para	  usted	  o	  su	  empresa.	  	  

¿Cuándo	  sería	  el	  mejor	  momento	  dentro	  de	  las	  
próximas	  dos	  semanas	  para	  programar	  una	  
cita?”	  

CUANDO	  SEA	  EL	  MOMENTO	  OPORTUNO,	  DIGA:	  	  
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ENTONCES…	  
¿Qué	  sucede	  si	  hacen	  preguntas	  o	  Wenen	  objeciones?	  

Esto	  es	  una	  buena	  señal	  de	  que	  están	  interesados.	  	  ¡ConWnúe!	  
	  

CÓMO	  RESPONDER	  A	  LAS	  PREGUNTAS 	  

OBJECIÓN:	  Un	  amigo	  o	  familiar	  está	  creando	  un	  siHo	  web	  para	  mí...	  	  
RESPUESTA:¡Perfecto,	  a	  ellos	  les	  va	  a	  encantar!	  	  Nuestra	  tecnología	  ayuda	  a	  los	  diseñadores	  

de	  siHos	  web	  de	  varias	  maneras,	  lo	  que	  también	  les	  ahorra	  a	  los	  dueños	  de	  negocio	  
Hempo,	  dinero	  y	  frustraciones.	  	  
	  
Le	  propongo	  lo	  siguiente:	  haré	  que	  los	  de	  mi	  oficina	  corporaHva	  le	  preparen	  un	  paquete	  
de	  siHo	  web	  completo	  para	  que	  su	  compañía	  o	  usted	  lo	  examinen	  sin	  ningún	  costo	  u	  
obligación;	  luego	  le	  pediré	  a	  uno	  de	  nuestros	  especialistas	  que	  le	  muestre	  lo	  que	  hacemos	  
para	  ayudar	  a	  compañías	  como	  la	  suya.	  	  ¿Cuándo	  está	  menos	  ocupado,	  en	  las	  mañanas	  o	  
en	  las	  tardes?	  	  
	  

OBJECIÓN:	  No	  veo	  la	  necesidad...	  	  
RESPUESTA:	  Si	  pudiéramos	  mostrarle	  alguna	  manera	  de	  mejorar	  su	  negocio,	  ¿cuándo	  podría	  

darme	  20	  o	  30	  minutos	  de	  su	  Hempo?	  Muchos	  de	  nuestros	  clientes	  pensaban	  de	  la	  misma	  
manera	  hasta	  que	  les	  demostramos	  la	  diferencia.	  	  
	  

OBJECIÓN:	  ¿Cuánto	  cuesta?	  	  
RESPUESTA:	  No	  sería	  justo	  que	  le	  diera	  un	  precio	  antes	  de	  saber	  sus	  necesidades	  específicas.	  

Hemos	  trabajo	  con	  decenas	  de	  miles	  de	  dueños	  de	  negocios	  en	  todo	  el	  mundo	  para	  que	  
les	  sea	  costeable.	  	  Le	  garanHzo	  que	  podemos	  hacer	  que	  sea	  costeable	  para	  usted,	  o	  de	  lo	  
contrario	  no	  es	  la	  solución	  que	  necesita.	  	  

	  
OBJECIÓN:	  ¿Me	  podría	  dar	  un	  costo	  aproximado?	  	  
RESPUESTA:	  Dependerá	  de	  sus	  necesidades	  parHculares.	  Le	  propongo	  lo	  siguiente:	  haré	  que	  

los	  de	  mi	  oficina	  corporaHva	  le	  prepare	  un	  paquete	  de	  siHo	  web	  completo	  para	  que	  su	  
compañía	  o	  usted	  lo	  examinen	  sin	  ningún	  costo	  u	  obligación;	  luego	  le	  pediré	  a	  uno	  de	  
nuestros	  especialistas	  que	  le	  demuestre	  lo	  que	  hacemos	  para	  ayudar	  a	  compañías	  como	  la	  
suya.	  	  ¿Cuándo	  está	  menos	  ocupado,	  en	  las	  mañanas	  o	  en	  las	  tardes?	  	  

CÓMO	  RESPONDER	  A	  LAS	  PREGUNTAS 	  
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OBJECIÓN:	  ¿Podría	  enviarme	  algo?	  	  
RESPUESTA:	  ¡Puedo	  hacer	  algo	  mucho	  mejor	  que	  eso!	  Haré	  que	  los	  de	  mi	  oficina	  

corporaHva	  le	  prepare	  un	  paquete	  de	  siHo	  web	  completo	  para	  que	  su	  compañía	  o	  
usted	  lo	  examinen	  sin	  ningún	  costo	  u	  obligación;	  luego	  le	  pediré	  a	  uno	  de	  nuestros	  
especialistas	  que	  le	  demuestre	  lo	  que	  hacemos	  para	  ayudar	  a	  compañías	  como	  la	  
suya.	  	  	  

	  
OBJECIÓN:	  Pero	  estoy	  usando	  X	  proveedor	  económico	  de	  alojamiento	  web	  
RESPUESTA:	  ¡Es	  estupendo	  que	  ya	  haya	  comenzado!	  Si	  pudiera	  mostrarle	  una	  manera	  de	  

ahorrar	  dinero	  y	  de	  tener	  una	  mejor	  estrategía	  de	  comercialización	  en	  línea,	  ¿estaría	  
interesado?	  	  Nuestro	  sistema	  no	  le	  exigirá	  más	  dinero	  del	  necesario,	  ¿le	  gutaría	  saber	  
más?	  ¿Qué	  horario	  le	  conviene	  mejor,	  en	  las	  mañanas	  o	  en	  las	  tardes?	  

	  
OBJECIÓN:	  Me	  gusta	  mi	  siHo	  web.	  
RESPUESTA:	  ¡Qué	  bueno!	  ¿Qué	  cosas	  le	  gustan	  de	  éste?	  	  ¿Hay	  alguna	  cosa	  que	  no	  esté	  

haciendo	  que	  le	  gustaría	  que	  hiciera?	  

CÓMO	  RESPONDER	  A	  LAS	  PREGUNTAS 	  

•  RECUERDE,	  NO	  ESTÁ	  
TRATANDO	  DE	  
"VENDERLES"	  NADA.	  	  	  

•  USTED	  SIMPLEMENTE	  
QUIERE	  COMPARTIR	  CON	  
ELLOS	  INFORMACIÓN	  DE	  
LO	  QUE	  SU	  EMPRESA	  
PUEDE	  OFRECERLES	  A	  
NEGOCIOS	  COMO	  LOS	  DE	  
ELLOS	  PARA	  AYUDARLOS	  
A	  SER	  MÁS	  EXITOSOS	  EN	  
LÍNEA	  	  

•  ¡LA	  META	  SIGUE	  SIENDO	  
PROGAMAR	  UNA	  CITA!	  

“Parece	  que	  ha	  considerado	  tener	  un	  
siHo	  Web,	  pero	  que	  no	  está	  seguro	  de	  
cómo	  podría	  beneficiar	  a	  su	  compañía.	  
Esto	  es	  lo	  que	  estoy	  dispuesto	  a	  hacer	  
por	  usted.	  Haré	  que	  los	  de	  mi	  oficina	  
corporaHva	  le	  preparen	  un	  paquete	  de	  
siHo	  web	  completo	  para	  que	  su	  
compañía	  o	  usted	  lo	  examinen	  sin	  
ningún	  costo	  u	  obligación;	  luego	  le	  
pediré	  a	  uno	  de	  nuestros	  especialistas	  
que	  le	  muestre	  lo	  que	  hacemos	  para	  
ayudar	  a	  compañías	  como	  la	  suya.	  	  
¿Cuándo	  está	  menos	  ocupado,	  en	  las	  
mañanas	  o	  en	  las	  tardes?	  

ALGUNAS	  VECES	  TAMBIÉN	  AYUDA	  EL	  DESTACAR	  LO	  QUE	  ELLOS	  PUDIERON	  
HABER	  TRATADO	  DE	  HACER	  EN	  EL	  PASADO	  	  
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"La	  verdad	  es	  que	  esa	  es	  una	  muy	  
buen	  pregunta,	  pero	  es	  di�cil	  
discuHr	  los	  detalles	  en	  este	  
momento.	  	  	  Con	  mi	  especialista	  
en	  producto	  en	  el	  teléfono,	  
podremos	  contestarle	  todas	  sus	  
preguntas	  y	  demostrarle	  la	  
tecnología	  para	  que	  así	  pueda	  ver	  
cómo	  funciona	  todo	  esto.	  
¿Cuándo	  está	  más	  desocupado,	  
en	  las	  mañanas	  o	  en	  las	  tardes?”	  

SI	  CONTINÚAN	  HACIENDO	  PREGUNTAS	  NO	  TENGA	  MIEDO	  DE	  PASAR	  A	  PROGRAMAR	  LA	  CITA	  	  

PREGUNTAS	  =	  ¡DARLE	  SEÑALES	  DE	  QUE	  VAN	  A	  COMPRAR!	  

¡PROGRAME	  LA	  CITA!	  
	  

	  

¡EL	  TIEMPO	  ES	  ORO!	  ¡NO	  QUIERE	  HACERLES	  PERDER	  
EL	  TIEMPO	  NI	  TAMPOCO	  QUE	  ELLOS	  LE	  HAGAN	  

DESPERDICIAR	  EL	  SUYO,	  Y	  NO	  QUEREMOS	  
DESPERDICIAR	  EL	  TIEMPO	  DEL	  ESPECIALISTA	  EN	  

PRODUCTO!	  	  
	  

	  
EN	  VEZ	  DE	  LEER	  UN	  TEXTO	  QUE	  SUENE	  A	  

"CONDICIONES	  CONTRACTUALES",	  ASEGÚRESE	  DE	  
CUBRIR	  LOS	  PUNTOS	  IMPORTANTES.	  

	  
	  

q  ¿ES	  ESTA	  UNA	  HORA	  SEGURA	  /	  CONFIABLE?	  
(¿ManHenen	  sus	  citas?	  	  ¿Es	  esta	  hora	  una	  en	  la	  que	  habrá	  menos	  oportunidad	  de	  que	  
sean	  interrumpidos?)	  
	  

q  	  INTERCAMBIEN	  INFORMACIÓN	  DE	  CONTACTO	  	  
(Asegúrese	  de	  obtener	  un	  número	  telefónico	  o	  correo	  electrónico	  en	  el	  que	  ellos	  puedan	  
ser	  localizados	  a	  la	  hora	  de	  la	  cita)	  
	  

q  	  ¿PUEDEN	  TODOS	  LOS	  QUE	  TOMAN	  DECISIONES	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  LLAMADA	  A	  LA	  
HORA	  PROGRAMADA?	  
(No	  queremos	  poner	  al	  dueño	  del	  negocio	  en	  la	  situación	  de	  tener	  que	  explicar	  nuestra	  
solución.	  	  Los	  que	  toman	  decisiones	  =	  otros	  dueños	  de	  negocio	  	  y	  cualquiera	  que	  pueda	  
contribuir	  a	  la	  toma	  de	  decisión,	  incluso	  cónyugues,	  niños,	  empleados	  valiosos,	  etc.)	  
	  

q  ¿CUÁNDO	  PODEMOS	  REALIZAR	  UNA	  RÁPIDA	  CONSULTA	  PREVIA	  DE	  15	  MINUTOS?	  
(Si	  usted	  ya	  Hene	  toda	  la	  información	  que	  necesita,	  no	  Hene	  que	  hacer	  esto.	  	  ¡Esto	  
también	  puede	  usarse	  como	  una	  excelente	  manera	  de	  confirmar	  una	  cita!	  	  Es	  aquí	  donde	  
con	  su	  toque	  personal,	  usted	  le	  agrega	  valor	  a	  la	  cita.)	  
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MERCADOS	  ESTÁTICOS	  	  
Dueños	  de	  negocios	  o	  candidatos	  con	  los	  que	  
no	  Hene	  establecido	  una	  relación.	  
	  
LLAMAR	  /	  VENDER	  A	  DESCONOCIDOS:	  

•  	  No	  es	  diverHdo	  
•  	  Es	  ineficaz	  
•  	  No	  es	  bien	  recibido	  
•  	  La	  manera	  más	  rápida	  de	  hacer	  

que	  un	  WCO	  renuncie.	  
	  

ESTABLECER	  CONTACTOS	  EN	  MERCADOS	  
ESTÁTICOS	  NO	  es	  venderle	  a	  desconocidos	  
	  	  

¿CÓMO	  PUEDE	  USTED	  BUSCAR	  
POSIBILIDADES	  NUEVAS	  EN	  	  	  
“MERCADOS	  ESTÁTICOS”	  

	  

SE	  ENCUENTRA	  CON	  UN	  
CANDIDATO	  NUEVO	  EN	  UN	  

CAFÉ	  
	  

ENCONTRARSE	  CON	  
CANDIDATOS	  NUEVOS	  EN	  

UN	  EVENTO	  
COMUNITARIO,	  

DEPORTIVO,	  SOCIAL,	  ETC.	  
	  

EN	  UN	  EVENTO	  PARA	  
HACER	  CONTACTOS	  
PROFESIONALES	  	  	  

	  

CUANDO	  ESTÁ	  
“DIVERSIFICANDO	  SU	  

PATROCINIO”	  
	  

USTED	  ENCUENTRA	  
NUEVOS	  CANDIDATOS	  A	  
TRAVÉS	  DE	  LAS	  REDES	  

SOCIALES	  

USTED	  ESTÁ	  BUSCANDO	  DE	  
MANERA	  PASIVA	  

CANDIDATOS	  DURANTE	  
TODO	  EL	  DÍA	  

SITUACIONES	  EN	  LAS	  QUE	  PODRÍA	  BUSCAR	  CANDIDATOS	  EN	  
MERCADOS	  ESTÁTICOS:	  

	  

•  LA	  ÚNICA	  DIFERENCIA	  ES	  EL	  
“TEMA	  SOCIAL"	  

•  ¡NO	  IGNORE	  EL	  ASPECTO	  
SOCIAL!	  	  ESTO	  DEMUESTRA	  
INTERÉS	  POR	  SU	  CANDIDATO.	  

•  UTILICE	  EL	  TIEMPO	  PARA	  
LLEGAR	  A	  CONOCER	  NUEVOS	  
CANDIDATOS.	  

•  INVOLÚCRELOS	  UTILIZANDO	  
PREGUNTAS	  INDEFINIDAS	  O	  
ABIERTAS	  

•  TODO	  CONDUCE	  AL	  MISMO	  
LUGAR:	  VENDER	  LA	  CITA.	  

¿LE	  ES	  FAMILIAR?	  

¿Usted	  Hene	  un	  siHo	  web?	  

¡Bingo!	  ¡Ahora	  manténgalos	  hablando	  sobre	  su	  siHo	  web!	  

¿UHlizan	  la	  publicidad?	  

Pregunte	  si	  hacen	  algo	  para	  darse	  a	  conocer	  

¿Cómo	  va	  el	  negocio	  (o	  el	  trabajo)?	  

Mo�velos	  a	  hablar	  acerca	  de	  su	  negocio	  	  

El	  aspecto	  social	  

¿Es	  usted	  de	  acá?	  	  ¿Cuánto	  Hempo	  ha	  estado	  en	  el	  negocio?	  
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TIENEN	  TEMOR	  DE	  QUE	  SU	  
CANDIDATO	  VAYA	  A	  CANCELAR.	  	  	  

¿POR	  QUÉ	  LA	  GENTE	  SE	  "OLVIDA"	  DE	  CONFIRMAR	  LAS	  CITAS?	  

¿POR	  QUÉ	  SU	  DENTISTA,	  MECÁNICO,	  ETC.	  LLAMA	  CON	  UN	  DÍA	  
DE	  ANTICIPACIÓN	  PARA	  CONFIRMAR	  SU	  CITA?	  

	  

LAS	  ESTADÍSTICAS	  DEMUESTRAN	  QUE	  LA	  MAYORÍA	  DE	  
LAS	  CITAS	  A	  LAS	  "QUE	  NO	  SE	  ACUDIÓ"	  FUERON	  CITAS	  

“NO	  CONFIRMADAS".	  	  	  

PROGRAMACIÓN	  

Trate	  de	  programar	  la	  cita	  dentro	  
de	  una	  semana,	  y	  que	  no	  pase	  de	  
2	  semanas.	  Mientras	  más	  Hempo	  
pase	  entre	  el	  día	  en	  que	  
programó	  la	  cita	  y	  la	  fecha	  de	  la	  
cita	  	  esto	  equivale	  a	  un	  mayor	  
riesgo	  de	  que	  a	  su	  candidato	  se	  le	  
olvide.	  
	  

TELÉFONO	  

No	   pregunte	   si	   todavía	   viene.	  	  
¡Dígale	   la	   hora	   y	   la	   fecha	   que	   Hene	  
apuntado!	   	   	   “Hola,	   Joe,	   sólo	   lo	  
llamaba	  para	  confirmar	  nuestra	  cita.	  	  
Tengo	  muchos	  deseos	  de	  hablar	  con	  
usted	   el	   martes,	   2	   de	   junio,	   a	   las	  
3:00	   de	   la	   tarde."	   (Aquí	   es	   donde,	  
también,	   la	   consulta	   de	   15	  minutos	  
puede	  agregar	  valor.)	  	  	  Puede	  añadir:	  
“Estamos	  listos	  y	  nos	  dará	  	  

CORREO	  
ELECTRÓNICO	  

Puede	  uHlizar	  el	  correo	  
electrónico	  con	  el	  mismo	  
procedimiento	  que	  usaría	  para	  
confirmar	  telefónicamente.	  	  
Manténganse	  posiHvo.	  	  
Agregue	  un	  toquecito	  personal	  
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EL	  2%	  DE	  LAS	  VENTAS	  SE	  
LOGRA	  CON	  EL	  PRIMER	  
CONTACTO	  

EL	  3%	  DE	  LAS	  VENTAS	  SE	  
LOGRA	  CON	  EL	  SEGUNDO	  
CONTACTO	  

	  
EL	  80%	  DE	  LAS	  VENTAS	  SE	  
LOGRA	  CON	  EL	  QUINTO	  AL	  
DÉCIMO	  SEGUNDO	  CONTACTO	  
	  

EL	  10%	  DE	  LAS	  VENTAS	  SE	  
LOGRA	  CON	  EL	  CUARTO	  

CONTACTO	  

	  
EL	  5%	  DE	  LAS	  VENTAS	  SE	  
LOGRA	  CON	  EL	  TERCER	  

CONTACTO	  

	  

EL	  48%	  DE	  LOS	  VENDEDORES	  NUNCA	  LE	  DAN	  
SEGUIMIENTO	  AL	  CANDIDATO	  

EL	  25%	  DE	  LOS	  VENDEDORES	  ENTRAN	  EN	  
CONTACTO	  LA	  SEGUNDA	  VEZ	  Y	  NO	  

CONTINÚAN	  

12%	  DE	  LOS	  VENDEDORES	  HACEN	  
CONTACTO	  

	  MÁS	  DE	  TRES	  VECES	  

¡ES	  IMPORTANTE	  TENER	  UNA	  
ESTRATEGIA	  DE	  SEGUIMIENTO	  CLARA!	  
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COMUNÍQUESE	  CON	  EL	  ESPECIALISTA	  
EN	  PRODUCTO	  	  

ASEGÚRESE	  DE	  ESTAR	  
SINCRONIZADOS	  PARA	  QUE	  NO	  
CONFUNDAN	  A	  SU	  CANDIDATO	  

¡UTILICE	  EL	  NUEVO	  SISTEMA	  DE	  
NOTIFICACIÓN	  WCO!	  

SI	  EL	  ESPECIALISTA	  EN	  
PRODUCTO	  ESTÁ	  DANDO	  
SEGUIMIENTO	  POR	  USTED:	  
	  

SI	  USTED	  ES	  QUIEN	  ESTÁ	  
DANDO	  SEGUIMIENTO:	  
•  ¡Manténgase	  organizado!	  

•  Elija	  horarios	  rasonables	  para	  
darles	  seguimiento	  a	  sus	  
candidatos.	  	  (¡No	  llame	  a	  un	  
dueño	  de	  un	  restaurante	  un	  
viernes	  a	  las	  7:00	  de	  la	  noche!)	  

•  ¡Sea	  perseverante,	  pero	  no	  muy	  
insistente!	  

•  Pregúntele	  a	  sus	  candidatos	  su	  
horario	  preferido	  para	  hacer	  el	  
seguimiento	  

•  ¡Recuerde	  dar	  seguimiento!	  	  

•  Marque	  en	  su	  calendario	  las	  
fechas	  para	  sus	  seguimientos.	  

Taller:	  Demostración	  de	  ventas:	  
•  PracHquemos	  un	  poco	  el	  método	  de	  contactos	  
•  Yo	  haré	  las	  veces	  del	  dueño	  del	  negocio	  
•  Usted	  será	  el	  propietario	  de	  WebCenters	  
•  En	  el	  marco	  de	  esta	  demostración,	  pracHcaremos	  con	  contactos	  que	  

requerirán	  conversaciones	  

Los	  contactos	  pueden	  obtenerse	  
mediante:	  
•  Conversaciones	  cara	  a	  cara	  
•  Medios	  sociales	  
•  Mensajes	  de	  texto	  
•  Teléfono	  
•  En	  ámbitos	  sociales	  
•  En	  un	  lugar	  al	  que	  usted	  concurre	  

como	  cliente	  
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DEFINA	  SU	  LISTA	  DE	  NOMBRES	  CON	  
LA	  INVESTIGACIÓN	  

	  

COSAS PARA VERIFICAR 
DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

DE CLIENTES 
	  
q  ¿Tienen un sitio web? 

q  ¿Es bueno? 

q  ¿Está actualizado el contenido? 

q  ¿Quién desarrolló su sitio web? 

q  ¿Los puede encontrar en 
Google? 

q  ¿Contiene aplicación móvil el 
sitio web? 

q  ¿Están en las redes sociales? 

q  ¿Utilizan publicidad tradicional? 

UWlice	  su	  teléfono	  inteligente,	  tableta	  electrónica,	  
laptop	  o	  directorio	  	  

	  

TALLER	  
PRÁCTICO	  DE	  
LLAMADAS	  

•  Tome	  20	  minutos	  para	  llamar	  a	  
algunos	  de	  sus	  candidatos	  

•  ¡Trate	  de	  hacerlos	  hablar!	  

•  Fije	  el	  mejor	  horario	  para	  hablar	  
con	  ellos	  

•  Después	  del	  taller	  prácHco,	  
hablaremos	  acerca	  de	  los	  
resultados	  /	  las	  experiencias!	  

•  Tenga	  disponible	  y	  enfrente	  suyo	  
su	  "Consulta	  de	  15	  minutos".	  	  
¡Puede	  uHlizarla	  para	  formular	  
algunas	  preguntas	  si	  se	  atora!	  	  

Pick	  a	  pla�orm	  that	  you	  have	  the	  mobile	  app	  on	  
your	  phone	  for.	  (Facebook,	  Twi�er,	  instagram)	  

Pick	  a	  product	  that	  you	  would	  want	  to	  sell	  more	  of	  

Pick	  a	  term:	  CompeHHon,	  Specific	  Industry,	  
Prospect	  etc.	  

Search	  it!	  

Respond!	  

Start	  a	  conversaHon,	  Build	  Value,	  Make	  a	  
RecommendaHon!	  	  

HASHTAG	  	  
SEARCH	  
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COMPARTIR	  LOS	  RESULTADOS	  /	  	  
PREGUNTAS	  Y	  RESPUESTAS	  

¿CÓMO	  LE	  FUE?	   ¿QUÉ	  RESULTADOS	  
OBTUVO?	  

¿LLAMÓ	  O	  ENVIÓ	  EL	  
MENSAJE	  POR	  
FACEBOOK?	  

¿CUÁLES	  RETOS	  
SURGIERON?	  

¿QUÉ	  FUNCIONÓ	  
BIEN?	  

•  Informes	  
•  Información	  pública	  de	  contacto	  frente	  a	  la	  

información	  de	  contacto	  del	  vendedor	  
•  Edición	  de	  contacto	  frente	  a	  Edición	  normal	  
•  Dominios	  y	  correo	  electrónico	  
•  Materiales	  de	  promoción	  y	  auxiliares	  de	  venta	  
•  Cómo	  llevar	  a	  cabo	  una	  cita	  por	  su	  propia	  cuenta	  

TECNOLOGÍA	  

DIRIJA	  A	  LA	  GENTE	  A	  SU	  WEBCENTER:	  ¡ELLOS	  
PODRÁN	  VER	  VIDEOS,	  LEER	  ACERCA	  DE	  LAS	  
CARACTERÍSTICAS	  Y	  BENEFICIOS	  Y	  SOLICITAR	  
UNA	  CITA!	  

EL	  TENER	  UNA	  DIRECCIÓN	  DE	  CORREO	  
ELECTRÓNICO	  VINCULADA	  A	  SU	  WEBCENTER	  ES	  
MÁS	  PROFESIONAL	  Y	  MANTIENE	  SU	  CORREO	  
DEL	  WEBCENTER	  SEPARADO	  DE	  SU	  CORREO 
PERSONAL. 

ES	  POSIBLE	  QUE	  QUIERA	  CONSIDERAR	  
ADQUIRIR	  UN	  NOMBRE	  DE	  DOMINIO	  PARA	  SU	  
WEBCENTER	  Y	  TENER	  UNA	  DIRECCIÓN	  
PROFESIONAL	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO.	  	  

DOMINIOS	  Y	  	  
CORREOS	  ELECTRÓNICOS	  



7/17/15	  

44	  

•  HAGA	  CLIC	  EN	  "MI	  CUENTA“	  (MY	  ACCOUNT)	  
•  BAJE	  A	  "DOMINIOS	  Y	  CORREO	  ELECTRÓNICO“	  (DOMAINS	  AND	  EMAIL)	  

•  REGISTRE	  EL	  DOMINIO	  O	  UTILICE	  UNO	  QUE	  YA	  EXISTE.	  
•  PARA	  AGREGAR	  UNA	  DIRECCIÓN	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO:	  
•  MARQUE	  EL	  CUADRO	  AL	  LADO	  DE	  SU	  NOMBRE	  DE	  DOMINIO	  
•  HAGA	  CLIC	  EN	  "ADMINISTRAR	  CUENTAS	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO“	  (MANAGE	  EMAIL	  ACCOUNTS)	  

•  EDITAR	  LAS	  CUENTAS	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO	  EN	  EXISTENCIA	  
•  AGREGAR	  CUENTAS	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICAS	  NUEVAS	  
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•  Su	  WebCenter	  cuenta	  con	  una	  
herramienta	  para	  administrar	  sus	  
candidatos	  y	  clientes.	  
	  

•  Puede	  crear	  planHllas	  de	  correo	  
electrónico	  y	  lanzar	  campañas	  por	  
ese	  medio	  a	  todos	  sus	  clientes	  y	  
candidatos	  actuales.	  
	  

•  Examinaremos	  algunas	  ideas	  para	  
el	  uso	  de	  esta	  función,	  pero	  
primero	  veamos	  dónde	  puede	  
ubicar	  esas	  herramientas	  en	  su	  
WebCenter	  

•  HAGA	  CLIC	  EN	  "ADMINISTRADOR	  DE	  CLIENTES"	  	  (CUSTOMER	  MANAGER)	  
•  BAJE	  A	  "CAMPAÑAS“	  (CAMPAIGNS)	  

•  CREE	  UNA	  CAMPAÑA	  NUEVA	  
•  ELIJA	  UNA	  CAMPAÑA	  YA	  CREADA	  PARA	  VOLVER	  A	  LANZARLA	  
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BEAUTIFUL	  NEW	  LAYOUTS	  FOR	  EMAIL	  CAMPAIGNS	  THAT	  
WILL	  BE	  AVAILABLE	  TO	  YOU	  AND	  YOUR	  CUSTOMERS!	  

BEAUTIFUL	  NEW	  LAYOUTS	  FOR	  EMAIL	  CAMPAIGNS	  THAT	  
WILL	  BE	  AVAILABLE	  TO	  YOU	  AND	  YOUR	  CUSTOMERS!	  

BEAUTIFUL	  NEW	  LAYOUTS	  FOR	  EMAIL	  CAMPAIGNS	  THAT	  
WILL	  BE	  AVAILABLE	  TO	  YOU	  AND	  YOUR	  CUSTOMERS!	  

Ideas	  de	  
CONTENIDO	  

•  NOTICIAS	  SOBRE	  ACTUALIZACIONES.	  	  P.	  
EJ.:	  SITIOS	  PARA	  MÓVILES	  

•  ENTORNO	  DE	  SITIOS	  WEB:	  TOME	  IDEAS	  DE	  
LOS	  MAWEBCENTERS	  EN	  FACEBOOK	  O	  DE	  
LOS	  TEMAS	  NOVEDOSOS	  POR	  JEREMY	  ¡Y	  
COMPÁRTALOS!	  

•  ¡LAS	  OFERTAS	  QUE	  ESTÁ	  
PROMOCIONANDO!	  ¡SON	  UNA	  EXCELENTE	  
MANERA	  DE	  CREAR	  DEMANDA!	  

•  LES	  INFORMA	  A	  SUS	  CLIENTES	  /	  
CANDIDATOS	  ACERCA	  DE	  ALGUNA	  
CAMPAÑA	  PARA	  OBTENER	  REFERENCIAS	  

•  COMPARTA	  ALGÚN	  TRABAJO	  RECIENTE	  
DEL	  CENTRO	  DE	  DISEÑO	  

•  RESALTAR	  EL	  VALOR	  DE	  LOS	  EQUIPOS	  DE	  
PROFESIONALES	  /	  COMPARTIR	  EL	  SITIO	  
WWW.MAWEBCENTERS.CO.UK	  	  

HAY	  MUCHÍSIMOS	  LUGARES	  EXCELENTES	  PARA	  OBTENER	  
	  	  	  

¡CONTENIDO	  
COMPARTIBLE!	  	  

	  
PUEDE	  COMPARTIR	  TAL	  CONTENIDO	  POR	  CORREO	  ELECTRÓNICO,	  EN	  
CONVERSACIONES	  EN	  LAS	  REDES	  SOCIALES,	  O	  EN	  UN	  BLOG,	  ETC.	  
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maWebCenters	  
bole�n	  

maWebCenters	  
blog	  

maWebCenters	  
Facebook	  

maWebCenters	  
Twi�er	  

maWebCenters	  
Instagram	  t	  

OTROS	  fuentes	  de	  
confianza	  

CONTENIDO	  QUE	  ES	  CENTRICO	  AL	  
CLIENTE	  

NUESTRO	  FACEBOOK	  TIENE	  CONTENIDO	  QUE	  PUEDE	  SER	  COMPARTIDA	  CON	  CLIENTES	  

o  ¡Puede	  comparHr	  ejemplos	  de	  nuestro	  centro	  de	  diseño	  para	  suscitar	  interés!	  

o  Intente	  algo	  como:	  	  
“¡Mire	  este	  diseño	  creado	  por	  nuestro	  centro	  de	  diseño!	  ¿Conoce	  a	  alguien	  que	  podría	  beneficiarse	  
de	  un	  siHo	  web	  mejor?"	  o...	  

o  "La	  empresa	  con	  la	  que	  trabajo	  Hene	  un	  departamento	  entero	  dedicado	  a	  ayudar	  a	  negocios	  como	  el	  
suyo	  a	  aprovechar	  efecHvamente	  la	  Internet.	  	  ¿Qué	  piensa	  de	  este	  diseño?"	  
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TODO	  DUEÑO	  DE	  WEBCENTER	  RECIBE	  EL	  BOLETÍN	  
USTED	  PUEDE	  COMPARTIR	  EL	  CONTENIDO	  QUE	  LEE	  EN	  EL	  BOLETÍN	  

	  
LOS	  FOLLETOS	  	  
SE	  APROVECHAN	  MEJOR	  CUANDO	  SE	  
COMPARTEN	  CON	  LOS	  CONTACTOS	  DE	  
MERCADOS	  DINÁMICOS	  
	  

	  
PUEDE	  DEJAR	  MUCHOS	  FOLLETOS	  PERO,	  POR	  LO	  
GENERAL,	  NO	  LOS	  VAN	  A	  LEER	  A	  MENOS	  QUE	  USTED	  
SE	  LOS	  ENTREGUE	  PERSONALMENTE	  A	  UN	  
CANDIDATO	  CON	  EL	  QUE	  HAYA	  HABLADO	  O	  QUE	  
HAYA	  SOLICITADO	  UNO.	  	  
	  

RECOMENDAMOS	  UTILIZAR	  “5	  RAZONES	  POR	  LAS	  QUE	  
ESCOGER	  MAWEBCENTER"	  CON	  LOS	  CANDIDATOS	  A	  SITIOS	  
WEB	  O	  CREAR	  OTROS	  USANDO	  SU	  WEBCENTER	  

HAGA	  CLIC	  EN	  "WEBCENTER",	  “DOCUMENTOS	  DE	  
VENTA“	  (SALES	  DOCUMENTS),	  "FOLLETOS“	  (BROCHURE)	  

•  Complete	  su	  
información	  de	  
contacto	  deseada	  

•  Escoja	  un	  diseño	  y	  
paleta	  de	  colores	  

•  Haga	  clic	  en	  
"Save"	  para	  
guardar	  la	  
información	  

•  ¡El	  folleto	  se	  creará	  
con	  toda	  su	  
información	  de	  
contacto!	  

•  ¡Puede	  imprimirlo	  o	  
enviarlo	  a	  imprimir!	  
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TENEMOS	  DISPONIBLE	  FOLLETOS	  
PREDISEÑADOS	  PROFESIONALMENTE	  QUE:	  

PRESENTAN	  LAS	  
CARACTERÍSTICAS	  Y	  BENEFICIOS	  
DEL	  PRODUCTO	  	  

	  
CONTIENEN	  LA	  GUÍA	  DE	  
COMERCIALIZACIÓN	  POR	  REDES	  
SOCIALES	  
	  
	  

INFOGRAFÍA	  

DONDE	  LOCALIZAR	  
	  Memor ia 	  USB, 	  Su 	  WebCenter,	  mawc411.com	  

Medios	  Sociales	  

INTERCAMBIAR	  TARJETAS	  
DE	  PRESENTACIÓN:	  

EXCELENTE	  PARA	  INTERCAMBIAR	  UNA	  
VEZ	  QUE	  LA	  CITA	  SE	  HAYA	  

PROGRAMADO	  PARA	  COMPARTIR	  SU	  
INFORMACIÓN	  DE	  CONTACTO.	  

EXCELENTE	  PARA	  COMPARTIR	  CON	  
PERSONAS	  CON	  BUENAS	  CONECCIONES	  
QUE	  ESTARÍAN	  A	  SU	  VEZ	  DISPUESTAS	  A	  
COMPARTIR	  CON	  SUS	  CONTACTOS	  

EXCELENTE	  PARA	  HACER	  CONTACTOS	  
PROFESIONALES	  

ESTABLECE	  SU	  MARCA	  PERSONAL	  

TARJETAS	  DE	  PRESENTACIÓN:	  ¡OBTÉNGALAS!	  

•  Haga	  clic	  en	  "WebCenter",	  "Documentos	  de	  venta",	  "folletos"	  

•  Complete	  su	  información	  de	  
contacto	  deseada	  

•  Escoja	  un	  diseño	  y	  paleta	  de	  
colores	  

•  Puede	  seleccionar	  un	  diseño	  
que	  complemente	  sus	  folletos	  

•  Haga	  clic	  en	  “guardar"	  (save)	  

•  ¡Las	  tarjetas	  de	  presentación	  se	  crearán	  con	  toda	  su	  información	  de	  contacto!	  

•  ¡Puede	  imprimirlas	  o	  enviarlas	  a	  imprimir!	  



7/17/15	  

50	  

ComparHr	  videos	  puede	  
funcionar	  de	  la	  misma	  
forma	  que	  comparHmos	  
diseños	  en	  Facebook.	  	  	  

	  

Puede	  comparHr	  el	  video	  
en	  su	  muro	  de	  Facebook	  

	  

Puede	  comparHr	  un	  video	  
con	  un	  solo	  candidato	  

	  

¡Puede	  comparHr	  el	  video	  a	  
través	  del	  WebCenter	  o	  con	  

su	  siHo	  para	  móvil!	  
	  

You	  can	  share	  a	  video	  from	  
our	  “Customer-‐Targeted”	  

Recuerde:	  UHlice	  el	  video	  
como	  primera	  impresión	  
para	  suscitar	  interés	  y	  dar	  

seguimiento	  con	  la	  
invitación	  para	  hacer	  una	  

cita.	  

Videos	  

¡HAGA	  CLIC	  EN	  “GUARDAR”	  (SAVE)!	  ¡ACABA	  DE	  PUBLICAR	  SU	  NUEVO	  
DISEÑO	  DE	  WEBCENTER!	  	  

HAGA	  CLIC	  EN	  "WEBCENTER",	  "HERRAMIENTAS",	  "CAMBIAR	  DISEÑO"	  	  ¡SELECCIONE	  UNO	  DE	  LOS	  DISEÑOS	  MÁS	  NUEVOS	  EN	  EL	  VIDEO!	  

¡UNA	  EXCELENTE	  MANERA	  DE	  
COMPARTIR	  PARA	  LAS	  PERSONAS	  
QUE	  USAN	  LA	  TÉCNICA	  DE	  
VENTAS	  SENCILLAS!	  
	  
EXCELENTE	  MANERA	  DE	  
COMPARTIR	  EL	  VIDEO	  SOBRE	  LA	  
MARCHA.	  
	  
	  
**CON	  LA	  TÉCNICA	  DE	  VENTAS	  
SENCILLAS:	  NO	  DIRIGIRÍA	  A	  LOS	  
CANDIDATOS	  A	  SU	  WEBCENTER.	  	  	  
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SELECCIONE	  SU	  IDIOMA	  

VEA	  EL	  VIDEO	  COMPLETO	  

DOCUMENTOS	  PORTABLES	  (PDF)	  DE	  
PRESENTACIÓN	  DE	  PRODUCTOS	  Y	  GUÍA	  
DE	  COMERCIALIZACIÓN	  EN	  REDES	  
SOCIALES	  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/
MAWEBCENTERSOFFICIAL	  	  

MENÚ	  
	  

¡PRIMERA	  IMPRESIÓN!	  	  	  
	  	  

o  ¿Hay	  alguien	  que	  quiere	  información	  previa	  antes	  
de	  comprometerse	  a	  una	  cita?	  

o  Déjele	  la	  memoria	  USB	  y	  coordine	  cuándo	  puede	  
recogerla	  

o  Cuando	  usted	  recoja	  la	  memoria	  USB,	  programe	  
una	  cita.	  

	  
¡DÉ	  SEGUIMIENTO!	  

	  

o  ¿Hay	  alguien	  que	  tuvo	  una	  cita	  pero	  sólo	  quiere	  
irlo	  pensando?	  

o  La	  memoria	  USB	  brinda	  una	  navegación	  fácil	  a	  
través	  de	  los	  resúmenes	  de	  capítulos	  sobre	  las	  
caracterísHcas	  importantes	  que	  aprendieron	  
durante	  su	  cita.	  

o  Déjela/	  ¡Recójala!	  
	  

o  Igual	  que	  la	  metodología	  anHgua	  de	  "comparHr	  audios	  y	  grabaciones	  en	  cintas"	  de	  Market	  America.	  	  	  
La	  magia	  está	  en	  la	  "fecha	  programada	  para	  recoger	  la	  memoria	  USB".	  	  	  Es	  mucho	  más	  eficaz	  que	  
simplemente	  enviar	  un	  correo	  electrónico.	  

o  Usted	  puede	  comprar	  su	  memoria	  USB	  al	  ingresar	  a	  su	  WebCenter,	  y	  seleccionar	  auxiliares	  de	  venta	  y	  
luego	  memoria	  USB.	  

NINGUNA	  DE	  ESTAS	  HERRAMIENTAS	  SERÍAN	  ÚTILES	  SIN	  
¡USTED!	  
	  

¡ESTAS	  HERRAMIENTAS	  SE	  PROVEEN	  PARA	  BRINDARLE	  LA	  
OPORTUNIDAD	  DE	  INICIAR	  LA	  CONVERSACIÓN!	  
	  

¡ESTÁN	  ALLÍ	  PARA	  DAR	  UN	  SEGUIMIENTO	  EFECTIVO	  CON	  
APOYO!	  
	  

¡ESTÁN	  ALLÍ	  COMO	  AUXILIARES	  DE	  USTED!	  

PERO	  TODAVÍA	  NECESITA	  HACER	  PREGUNTAS,	  CUALIFICAR	  
A	  SUS	  CANDIDATOS	  Y	  PROGRAMAR	  CITAS	  CONCRETASJ	  
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A	  VECES,	  NOS	  ENCONTRAMOS	  EN	  SITUACIONES	  EN	  QUE	  QUEREMOS	  O	  NECESITAMOS	  LLEVAR	  
A	  CABO	  UNA	  CITA	  DE	  VENTAS	  DE	  SITIOS	  WEB	  POR	  NUESTRA	  CUENTA.	  	  	  

USTED	  PODRÍA	  CONSIDERAR	  LLEVAR	  A	  CABO	  UNA	  CITA	  POR	  SU	  CUENTA	  SI:	  

HA	  PRECENCIADO	  POR	  LO	  
MENOS	  10	  CITAS	  QUE	  HAYA	  
COMPLETADO	  UN	  
ESPECIALISTA	  EN	  
PRODUCTO	  

SI	  PUEDE	  CONTESTAR	  LAS	  
PREGUNTAS	  ACERCA	  DE	  
NUESTRA	  SOLUCIÓN	  

	  
¡PUEDE	  HACERLO	  MIENTRAS	  
RECUERDE	  RESALTAR	  A	  LOS	  
EQUIPOS	  PROFESIONALES	  Y	  
LA	  ASISTENCIA	  QUE	  SU	  
CLIENTE	  RECIBIRÁ!	  
	  

*ES	  MUY	  IMPORTANTE	  RECALCARLES	  A	  SUS	  CLIENTES	  EL	  SERVICIO	  DE	  
ATENCIÓN	  AL	  CLIENTE.	  	  ¡ESTO	  LE	  AGREGA	  VALOR	  AL	  PRODUCTO!	  

1:	  PREPARE	  AL	  CANDIDA	  
ESTO	  ES	  MUY	  SIMILAR	  A	  LA	  "CONSULTA	  DE	  15	  MINUTOS"	  

	  

OBJECTIVO	  	  
Comience	  haciendo	  preguntas	  acerca	  de	  su	  candidato	  para	  
moHvarlos	  a	  hablar	  sobre	  ellos	  mismos.	  	  Es	  una	  buena	  
manera	  de	  hacerlos	  relajarse	  y	  comenzar	  a	  hablar.	  
	  
Recuerde	  escuchar	  las	  respuestas	  y	  formular	  más	  
preguntas	  de	  relevancia.	  	  No	  quiere	  dar	  la	  impresión	  de	  
que	  está	  parHcipando	  de	  manera	  "mecánica	  
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•  "Cuénteme	  un	  poco	  acerca	  de	  
su	  negocio.”	  

•  "¿Qué	  lo	  destaca	  de	  la	  
competencia?”	  

•  "¿Dónde	  hace	  la	  mayor	  parte	  
de	  su	  negocio?”	  

•  "¿Cuáles	  son	  algunas	  cosas	  o	  
información	  que	  realmente	  le	  
gustaría	  que	  la	  gente	  supiera	  
acerca	  de	  su	  negocio?"	  

ALGUNAS PREGUNTAS 
QUE PUEDE INTENTAR: 

	  

2:	  HABLE	  POR	  TEMAS	  
TEMA	  
	  

INCLUYE:	  

Diseño	  /	  Rediseño	  de	  siHos	  web	   Opciones	  y	  procesos	  del	  centro	  de	  diseños	  
Diseños	  personalizados	  integrados	  a	  nuestra	  plataforma	  de	  edición	  

Manejo	  de	  contenido	   ¡Es	  fácil	  actualizar	  el	  contenido!	  

Herramientas	  de	  
comercialización	  

Redes	  sociales,	  posicionamiento	  en	  buscadores	  de	  Internet	  SEO,	  Blogs,	  
Comercialización	  por	  correo	  electrónico,	  EstadísHcas	  

SiHos	  para	  móviles	   SiHos	  para	  móviles	  graHs	  

Comercio	  eletrónico	   Demuéstreles	  la	  poderosa	  solución	  de	  comercio	  electrónico	  	  

Asistencia	  técnica	  y	  
actualizaciones	  

¡Ilimitada	  los	  7	  días,	  las	  24	  horas,	  en	  su	  propio	  país!	  	  ¡Actualizaciones	  graHs!	  

Simplicidad	   Le	  ofrecemos	  de	  una	  manera	  simple	  ¡todo	  lo	  que	  necesita	  en	  una	  sola	  oficina	  
corporaHva	  y	  le	  proporcionamos	  asistencia	  uHlizando	  todas	  nuestras	  
herramientas!	  

3:	  DEMUESTRE	  LA	  TECNOLOGÍA	  

Si	  usted	  está	  llevando	  a	  cabo	  la	  cita	  en	  
persona,	  pueden	  ver	  juntos	  algunas	  
funciones	  simples.	  
	  

OBJETIVO:	  	  	  
¡Pruebe	  el	  auto!	  	  Haga	  que	  
toquen	  y	  sientan	  el	  producto.	  
	  

OBJETIVO:	  	  
¡Demuestre	  lo	  fácil	  que	  es	  
uHlizarlo!	  
	  

•  Haga	  una	  edición	  de	  texto	  sencilla	  
•  Agregue	  una	  imagen	  
•  Muestre	  la	  página	  de	  estadísHcas	  
•  Muestre	  el	  carrito	  de	  compras	  para	  

comercio	  electrónico	  
•  Muestre	  las	  demás	  herramientas	  que	  

vienen	  integradas	  al	  siHo	  web.	  
•  Muestre	  ejemplos	  de	  diseños	  de	  nuestro	  

centro	  de	  diseño	  

	  

DEMOSTRACIONES	  QUE	  PUEDE	  INTENTAR	  	  
(DONDE	  PROCEDA):	  
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¡NO	  TENGA	  TEMOR	  DE	  PEDIR	  LA	  VENTA!	  
	  
Determine	  lo	  que	  el	  candidato	  necesita	  para	  empezar:	  

•  Costo	  básico	  
•  Costo	  de	  diseño	  
•  Cuaquier	  aplicación	  suplementaria	  adicional	  

(logoHpo,	  posicionamiento	  en	  buscadores	  de	  
Internet	  SEO,	  etc.)	  

¡Pídale	  a	  su	  cliente	  que	  haga	  clic	  en	  "AcHvar	  el	  siHo"	  y	  
facture!	  
	  
Pídale	  a	  su	  cliente	  que	  firme	  y	  envíe	  por	  fax	  el	  recibo	  que	  
será	  generado.	  (formulario	  de	  autorización	  de	  débito)	  
	  
¡Felicitaciones,	  usted	  a	  logrado	  una	  venta	  de	  siHo	  web!	  
	  
**	  ¡Le	  recomendamos	  que	  tramite	  todos	  sus	  pagos	  mediante	  
su	  Webcenter	  para	  fines	  de	  simplicidad!	  

4:	  CIERRE	  LA	  
VENTA	  

DESARROLLO	  
DE	  NEGOCIOS	  

o  Desarrollar	  la	  cartera	  de	  clientes	  /	  Despertar	  interés	  
mediante	  otros	  productos	  	  

o  Reclutar	  con	  ES.Shop.	  com	  
o  Programa	  de	  prácWcas	  /	  Ser	  tutor	  de	  un	  pracWcante	  
o  Llevar	  a	  cabo	  el	  Programa	  Acelerado	  de	  90	  días	  

Recuerde,	  además	  de	  ayudar	  a	  las	  
PYME	  a	  aprovechar	  la	  Internet,	  usted	  
es	  también	  un	  EMPRESARIO	  DE	  LA	  
INTERNET.	  	  	  	  	  

Todo	  dueño	  de	  negocio	  Hene	  gastos.	  	  
¿Por	  qué	  no	  invitarlos	  a	  ganar	  
reembolso	  en	  efecHvo	  para	  su	  negocio	  
por	  todas	  sus	  compras?	  

Sus	  clientes	  podrían	  presentar	  otras	  
oportunidades	  para	  negociar.	  Aprenda	  
a	  reconocerlas	  y	  a	  aprovecharlas	  para	  
ampliar	  sus	  relaciones	  de	  negocio.	  

OPORTUNIDADES	  PARA	  DESARROLLAR	  LA	  
CARTERA	  DE	  CLIENTES	  Y	  EXHIBIR	  EL	  NEGOCIO	  

1.  Productos	  de	  la	  marca	  UK	  

2.  Programa	  de	  Clientes	  
Preferenciales	  	  

3.  Tiendas	  afiliadas	  en	  su	  siHo	  
web	  ES.Shop.com	  

4.  Despierte	  el	  interés	  para	  
evaluar	  el	  negocio	  
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MANERAS	  DE	  DESARROLLAR	  LA	  CARTERA	  DE	  CLIENTES:	  

RECOMIENDA	  OTROS	  
PRODUCTOS	  DE	  "RELEVANCIA”	  
o  PRODUCTOS	  DE	  LA	  MARCA	  UK	  DE	  

RELEVANCIA	  	  

ES.SHOP.COM	  	  
o  Programa	  de	  Clientes	  Preferenciales	  

o  Programa	  de	  Hendas	  afiliadas	  

	  

	  

OTRAS	  MARCAS	  MA	  

A	  VECES,	  USTED	  TENDRÁ	  LA	  OPORTUNIDAD	  
DE	  RECOMENDAR	  OTROS	  PRODUCTOS.	  	  

COMO	  EXPERTO	  EN	  WEBCENTER,	  ES	  
IMPORTANTE	  HACER	  ESTO	  DE	  MANERA	  QUE	  

NO	  SE	  LE	  VEA	  COMO	  UN	  "APRENDIZ	  DE	  
TODO	  Y	  MAESTRO	  DE	  NADA".	  

POR	  LO	  TANTO,	  QUEDAMOS	  
CON	  2	  OPCIONES	  CONCRETAS	  
PARA	  RECOMENDARLES	  LOS	  
PRODUCTOS	  A	  NUESTROS	  
CLIENTES:	  

1.  LA	  MANERA	  TRADICIONAL	  EN	  QUE	  VENDEMOS	  LOS	  
PRODUCTOS.	  	  
COMPARTA	  UNA	  HISTORIA.	  COMERCIALIZACIÓN	  UNO	  
A	  UNO.	  

2.  RESALTAR	  LOS	  VALORES	  DE	  UN	  SOCIO	  DE	  NEGOCIO	  

1.	  TÉCNICA	  TRADICIONAL:	  COMERCIALIZACIÓN	  UNO	  A	  UNO.	  
	  	  	  	  Usted	  uHlizará	  esta	  técnica	  para	  crear	  oportunidades	  uno	  a	  uno	  

	  	  
"¡Gracias!	  Es	  de	  MoHves	  by	  Loren	  Ridinger	  /LaLa.	  	  Es	  mi	  
marca	  favorita	  porque	  es	  un	  maquillaje	  de	  alta	  calidad,	  a	  
base	  de	  minerales,	  sin	  el	  precio	  exorbitante.	  	  ¿Conoce	  la	  

marca?"	  	  
	  

EJEMPLO:	  EL	  CLIENTE	  ELOGIA	  SU	  MAQUILLAJE.	  

USTED	  SOSTENDRÁ	  LA	  MISMA	  CONVERSACIÓN	  UNO	  A	  UNO	  QUE	  LLEVARÍA	  
CON	  UNO	  DE	  SUS	  AMIGOS,	  FAMILIARES	  	  O	  COLEGAS	  ACERCA	  DE	  LA	  LÍNEA	  
MOTIVES.	  

ESTE	  TIPO	  DE	  CONVERSACIÓN	  PUEDE	  SURGIR	  ACERCA	  DE	  TODO	  TIPO	  DE	  
PRODUCTOS:	  ADELGAZAMIENTO,	  SALUD	  Y	  NUTRICIÓN,	  ETC.	  	  LA	  CLAVE	  ES	  NO	  
MOSTRARSE	  "EXPERTO"	  EN	  ESTAS	  ÁREAS	  DURANTE	  LA	  CONVERSACIÓN.	  	  
¡SENCILLAMENTE	  COMPARTA	  UNA	  HISTORIA!	  
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2.	  HALAGOS	  A	  UN	  SOCIO	  DE	  NEGOCIOS	  
	  Esta	  técnica	  se	  usará	  para	  oportunidades	  de	  gran	  
escala	  
EJEMPLO:	  	  SU	  CLIENTE	  ES	  DUEÑA	  DE	  UN	  SALÓN	  DE	  BELLEZA.	  

•  No	  le	  diga	  acerca	  de	  "su"	  marca	  exclusiva	  de	  cosméHcos.	  	  
Usted	  ya	  se	  a	  presentado	  como	  un	  profesional	  de	  WebCenter.	  	  	  

•  En	  vez	  de	  eso,	  halague	  a	  uno	  de	  sus	  socios	  de	  negocios	  y	  
"venda	  una	  cita"	  cuando	  el	  momento	  sea	  oportuno.	  

Lisa,	  ¿qué	  tal	  te	  va	  con	  el	  siHo	  web?	  	  ¡Yo	  creo	  que	  se	  
ve	  hermoso!	  Se	  lo	  mostré	  a	  una	  asociada	  mía	  y	  le	  

encantó.	  Ella	  Hene	  una	  línea	  completa	  de	  cosméHcos	  
y	  productos	  para	  el	  cuidado	  de	  la	  piel	  que	  pensé	  que	  
te	  interesaría	  conocer.	  	  ¿Te	  parece?	  	  ¡FantásHco!	  Le	  

diré	  a	  Emily	  que	  te	  llame.	  

PIENSE	  EN	  TODAS	  LAS	  OPORTUNIDADES	  QUE	  TIENE	  PARA:	  

DESARROLLAR	  PARTICIPACIÓN	  DEL	  CLIENTE	  AL	  HALAGAR	  A	  UN	  SOCIO	  DE	  NEGOCIOS	  QUE	  TIENE	  OTRA	  
ESPECIALIZACIÓN	  

OBTENGA	  REFERENCIAS	  DE	  SITIOS	  WEB	  DE	  SOCIOS	  DE	  NEGOCIOS	  QUE	  TENGAN	  OTRA	  ESPECIALIZACIÓN	  

RECLUTAR	  CON	  ES.SHOP.	  COM	  

¡NO	  OLVIDE	  UTILIZAR	  SUS	  HERRAMIENTAS	  PARA	  SEGUIR	  SU	  PROGRESO!	  
	  

Nombre	   Cliente	  Preferencial	   Evaluar	  el	  negocio	   Referencias	  de	  negocios	  

Piense	  en	  todos	  los	  clientes	  que	  ya	  Wene:	  
	  
•  ¿Ya	  les	  ha	  presentado	  a	  ES.Shop.com?	  
•  Esta	  es	  una	  manera	  excelente	  de	  establecer	  buenas	  relaciones	  y	  un	  servicio	  con	  valor	  agregado.	  

	  
Piense	  en	  todos	  los	  clientes	  potenciales	  para	  quienes	  no	  era	  el	  momento	  oportuno	  para	  comprar	  
un	  siWo	  web.	  	  
•  Esta	  es	  una	  manera	  excelente	  de	  volver	  a	  hacer	  contacto	  /	  ¡Vuelva	  a	  tocar	  la	  puerta!	  
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LOS	  DUEÑOS	  DE	  NEGOCIOS	  
TIENEN	  MUCHAS	  

EXPSENSES,	  Y	  POCO	  
TIEMPO.	  

CUANDO	  SEA	  EL	  
MOMENTO	  OPORTUNO,	  

INVITARLOS	  A	  
CONVERTIRSE	  EN	  UN	  
CLIENTE	  PREFERENCIAL	  	  

Ask	  them	  where	  they	  purchase	  materials	  for	  their	  
business.	  	  	  

	  
	  

Fill	  them	  in	  about	  your	  website:	  “You	  know,	  George,	  in	  
addiHon	  to	  helping	  businesses	  leverage	  the	  internet,	  I’m	  
also	  an	  internet	  entrepreneur.	  If	  you’re	  buying	  materials	  
at	  Home	  Depot	  anyway,	  I	  can	  give	  you	  a	  free	  preferred	  

customer	  account	  to	  earn	  cashback	  on	  all	  your	  
purchases.”	  

	  
Show	  them	  their	  favorite	  store	  on	  your	  website!	  

If	  they’re	  interested,	  help	  them	  sign	  up	  as	  a	  PC	  

	  
	  

IDENTIFY	  SPECIFIC	  
NEEDS	  

QUESTIONS	  THAT	  CAN	  LEAD	  TO	  
GOOD	  RECOMMENDATIONS:	  

	  
o  “Where	  do	  you	  buy	  your	  office	  supplies?”	  

o  “Where	  do	  you	  buy	  your	  materials?”	  

o  “Do	  you	  take	  clients	  out	  to	  eat?”	  

o  “Do	  you	  ever	  travel	  for	  work?”	  

o  “Do	  you	  run	  contests	  in	  your	  office	  for	  sales?”	  

o  “Do	  you	  shop	  online	  at	  all?	  

CASI	  TODOS	  LOS	  DUEÑOS	  DE	  NEGOCIOS	  COMPRAN	  EN	  

or	  Show	  them	  how	  to	  	  
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UNA	  VEZ	  QUE	  HAYA	  DESPERTADO	  MÁS	  
INTERÉS,	  PODRÍA	  PEDIRLES	  A	  SUS	  CLIENTES	  

EVALUAR	  EL	  NEGOCIO.	  	  ¿POR	  QUÉ?	  

SUS	  CLIENTES:	  	  

•  Son	  dueños	  de	  negocios	  
•  Tienen	  mentalidad	  de	  empresarios	  
•  Son	  automoHvados	  
•  Están	  interesados	  en	  producir	  su	  

propio	  dinero	  
•  Son	  candidatos	  excelentes	  de	  

UnFranchise	  
	  

¡CUANDO	  SEA	  EL	  MOMENTO	  OPORTUNO,	  
PÍDALES	  EVALUAR	  EL	  NEGOCIO	  
	  

USTED	  NO	  ES	  DISEÑADOR	  DE	  SITIOS	  WEB,	  ES	  
UN	  EMPRESARIO	  DE	  LA	  INTERNET.	  	  ¡ADELANTE,	  
INICIE	  LA	  CONVERSACIÓN!	  

	  
"George,	  es	  obvio	  que	  usted	  es	  muy	  

conocedor	  de	  negocios.	  	  Está	  manejando	  un	  
excelente	  negocio,	  está	  ahorrando	  dinero	  en	  

línea	  y	  se	  ha	  asociado	  con	  nosotros	  en	  
nuestro	  siHo	  web.	  ¿Estaría	  interesado	  en	  

aprender	  de	  qué	  otras	  maneras	  puede	  ganar	  
dinero	  con	  este	  siHo	  web?"	  

	  

PUEDA	  DECIR:	  
	  

	  
"George,	  pensamos	  crecer	  con	  2	  personas	  
excelentes.	  	  ¿Conoce	  a	  alguien	  que	  quizás	  
quiera	  ganar	  dinero	  extra	  con	  un	  trabajo	  de	  
medio	  Hempo?	  	  Estoy	  buscando	  personas	  que	  

tengan	  buenas	  conexiones,	  que	  sean	  
amables,	  organizadas	  y	  profesionales.	  

	  
	  

O	  

CONSEJOS:	  

	  
YA	  SEA	  QUE	  QUIERA	  
QUE	  SE	  CONVIERTAN	  
EN	  SOCIOS	  O	  QUE	  LE	  
DEN	  UNA	  REFERENCIA:	  

¡PRESÉNTELES	  LA	  
OPORTUNIDAD!	  ¡DE	  
ESTA	  MANERA,	  LA	  

REFERENCIA	  ES	  BUENA!	  

NO	  TRATE	  DE	  
PRESENTARLES	  EL	  
PLAN	  HASTA	  QUE	  
SEA	  EL	  MOMENTO	  

OPORTUNO.	  	  	  

COMIENCE	  CON	  EL	  
PROGRAMA	  DE	  

CLIENTES	  
PREFERENCIALES:	  
¡ES	  UNA	  MANERA	  
SIMPLE	  Y	  MENOS	  
AGRESIVA	  DE	  
INICIAR	  LA	  

CONVERSACIÓN!	  

VAYA	  A	  PESCAR,	  NO	  
A	  CAZAR.	  	  	  
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LA	  META	  

DUPLICACIÓN: 

Proveerles	  una	  manera	  de	  iniciar	  a	  las	  
personas	  cualificadas	  como	  propietarios	  de	  
WebCenter	  y	  ayudarlas	  a	  compensar	  sus	  
gastos	  iniciales	  antes	  de	  converHrse	  en	  
Propietari	  

Duplicar	  el	  poder	  del	  WebCenter	  mientras	  
desarrolla	  su	  negocio	  UnFranchise.	  

	  PROGRAMA	  DE	  PRÁCTICAS	  

•  APROVECHAR	  SU	  DERECHO	  DE	  CUBRIR	  
CON	  SU	  ESFUERZO	  LOS	  GASTOS	  DE	  
PUESTA	  EN	  MARCHA.	  

•  TIENEN	  LA	  HABILIDAD	  DE	  EMPEZAR	  SU	  
NEGOCIO	  COMPLETAMENTE	  EN	  NEGRO	  
(YA	  RENTABLE)	  

•  NO	  HAY	  GASTOS	  DE	  SU	  PROPIO	  BOLSILLO	  
PARA	  PARTICIPAR	  EN	  UN	  "PERÍODO	  DE	  
PRUEBA".	  
	  

LOS	  BENEFICIOS	  DEL	  
PROGRAMA	  DE	  PRÁCTICAS:	  

	  

¿QUIÉNES LLEGAN A SER 
LOS MEJORES 

PRÁCTICANTES?	  
•  LA	  GENTE	  AMABLE	  

•  PROFESIONALES	  

•  LA	  GENTE	  CON	  BUENAS	  CONEXIONES	  

•  ¡LOS	  SIEMPRE	  LISTOS	  Y	  DISPUESTOS!	  

•  LA	  GENTE	  QUE	  QUIERE	  AUMENTAR	  
RÁPIDAMENTE	  EL	  FLUJO	  DE	  EFECTIVO	  

•  LOS	  JÓVENES	  EMPRENDEDORES	  	  

•  LA	  GENTE	  QUE	  DESEA	  EMPEZAR	  PERO	  NO	  
TIENE	  EL	  CAPITAL	  	  	  

SU MODO DE PENSAR: 

•  Es	  sumamente	  importante	  tener	  la	  
mentalidad	  correcta	  

•  Usted	  es	  un	  tutor	  en	  este	  proceso	  

•  El	  objeHvo	  es	  la	  duplicación,	  trabajar	  con	  
personas	  que	  quieran	  ser	  propietarias	  de	  
UnFranchise®	  pero	  que	  necesitan	  ayuda	  para	  
comenzar	  

•  NO	  se	  trata	  de	  contratar	  personas	  que	  
trabajen	  para	  usted,	  sino	  de	  asociarse	  con	  
personas	  que	  quieran	  trabajar	  CON	  usted.	  

•  Este	  es	  un	  programa	  de	  prácHcas	  compeHHvo	  

•  Elija	  sabiamente	  la	  gente	  que	  va	  a	  trabajar	  
con	  usted	  

•  Asegúrese	  de	  que	  el	  Hempo	  que	  uHlice,	  lo	  
uHlice	  con	  gente	  que	  ayudará	  a	  duplicar	  sus	  
esfuerzos	  
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Recuerde…	  
	  

EL	  TIEMPO	  ES	  UN	  RECURSO	  PRECIOSO	  NO	  RENOVABLE,	  DEL	  CUAL	  USTED	  
POSEE	  SOLO	  UNA	  CANTIDAD	  FINITA,	  TODOS	  Y	  CADA	  UNO	  DE	  LOS	  DÍAS.	  	  

UNA	  VEZ	  QUE	  HA	  PASADO,	  NUNCA	  LO	  PODRÁ	  RECOBRAR.	  
	  

UTILICE	  SU	  TIEMPO	  SABIAMENTE	  

Usted	  puede	  tener	  hasta	  cuatro	  candidatos	  de	  WebCenter	  
al	  mismo	  Wempo.	  

¿POR	  QUÉ	  CUATRO?	  

•  USTED	  ES	  EL	  TUTOR	  Y	  SERÍA	  MUY	  
DIFÍCIL	  MANEJAR	  MÁS	  DE	  CUATRO	  
PERSONAS	  AL	  MISMO	  TIEMPO.	  

•  USTED	  LOS	  CAPACITARÁ	  SOBRE	  CÓMO	  
COMENZAR	  COMO	  PROPIETARIO	  DE	  
UNFRANCHISE®	  Y	  COMO	  PROPIETARIO	  
DE	  UN	  WEBCENTER	  
	  

¿POR	  QUÉ	  POR	  90	  DÍAS?	  

La	  cuenta	  se	  les	  acWva	  por	  90	  días	  
	  

•  NO	  DEBERÍA	  TOMARLES	  MÁS	  DE	  90	  DÍAS	  
HACER	  ALGUNAS	  VENTAS	  Y	  OBTENER	  LAS	  
GANANCIAS	  DE	  VENTAS	  AL	  POR	  MENOR	  
SUFICIENTES	  PARA	  CAPITALIZAR	  SU	  NEGOCIO.	  	  

•  POR	  LO	  GENERAL,	  LAS	  PERSONAS	  EN	  ESTE	  
NEGOCIO	  SE	  PRUEBAN	  A	  SÍ	  MISMAS	  EN	  90	  
DÍAS.	  	  

•  AL	  TÉRMINO	  DE	  LOS	  90	  DÍAS,	  LA	  CUENTA	  DEL	  
CANDIDATO	  PARA	  WEBCENTER	  SE	  
DESACTIVARÁ	  Y	  NO	  PODRÁ	  SER	  REACTIVADA	  

USTED	  PUEDE	  DESACTIVAR	  EN	  
CUALQUIER	  MOMENTO	  EL	  
ESTATUS	  DE	  CUALQUIER	  

PRACTICANTE.	  
	  

•  Si	  alguno	  no	  está	  dando	  los	  
resultados	  y	  Hene	  un	  
candidato	  mejor	  con	  quien	  le	  
gustaría	  reemplazarlo,	  hágalo.	  

•  Recuerde,	  este	  es	  un	  
programa	  de	  prácHcas	  
compeHHvo,	  usted	  Hene	  
cuatro	  plazas	  y	  estas	  deberían	  
ser	  para	  que	  los	  mej	  
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¿CÓMO	  SE	  LE	  PAGA	  A	  
MI	  PRACTICANTE?	  

	  
•  Usted,	  como	  tutor,	  recibe	  las	  

ganancias	  de	  las	  ventas	  al	  por	  menor	  
realizadas	  

•  Usted	  DEBE	  usar	  las	  ganancias	  de	  
esas	  ventas	  al	  por	  menor	  para	  
capitalizar	  el	  negocio	  UnFranchise	  del	  
pracHcante	  	  

•  Es	  totalmente	  aceptable	  conservar	  
un	  pequeño	  porcentaje	  para	  usted	  
mismo	  por	  ser	  el	  tutor	  durante	  el	  
proceso	  	  

VENTA	  DE	  UN	  SITIO	  WEB:	  	   €1,000	  	  

COSTO	  PARA	  EMPEZAR	  
INICIO	  RÁPIDO	  DE	  WEBCENTER	  

~	  €292	  

GANANCIA	  EXTRA: 	  	   ~€700	  

GANANCIAS	  PARA	  EL	  NUEVO	  UFO:	   €600	  

	  
	  

	  
¿Por	  qué?	  

	  

•  Porque	  USTED	  es	  el	  tutor,	  	  y	  su	  
trabajo	  es	  ayudar	  a	  responder	  las	  
preguntas	  que	  puedan	  tener	  	  	  

•  Ellos	  deben	  enfocarse	  en	  lograr	  
ventas,	  no	  en	  modificar	  o	  hacer	  
cambios	  técnicos	  a	  los	  siHos	  web	  
que	  están	  siendo	  creados. 	  

EL CANDIDATO PARA WEBCENTER, O 
PRACTICANTE, NO PUEDE USAR EL 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
PARA HACER PREGUNTAS.	  
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EL	  CANDIDATO	  PARA	  WEBCENTER	  PUEDE	  UTILIZAR	  A	  
LOS	  ESPECIALISTAS	  EN	  PRODUCTO,	  Y	  ESTO	  ES	  

ALTAMENTE	  RECOMENDADO	  

ESTO	  MEJORARÁ	  EL	  GRADO	  
DE	  ÉXITO	  DE	  ELLOS	  

LES	  AYUDARÁ	  A	  PASAR	  AL	  
ESTATUS	  OFICIAL	  DE	  

PROPIETARIO	  
UNFRANCHISE®	  MÁS	  

RÁPIDAMENTE	  

Y	  REAFIRMA	  NUESTRO	  
SISTEMA	  DE	  DUPLICACIÓN	  

COMPROBADO	  DEL	  
WEBCENTER	  

RECUERDE,	  LOS	  DISTRIBUIDORES	  ACTUALES	  NO	  PUEDEN	  SER	  CANDIDATOS.	  

HAGA	  CLIC	  EN	  
“ADMINISTRADOR	  DE	  

CLIENTES”	  	  

INGRESE	  A	  SU	  WEBCENTER	  

SELECCIONE	  
“CONTACTOS”	  	  

HAGA	  CLIC	  EN	  	  
"NUEVO	  CONTACTO“	  	  
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•  INGRESE	  EL	  
NOMBRE	  Y	  LA	  
INFORMACIÓN	  DE	  
SU	  CANDIDATO	  DE	  
WEBCENTER	  
	  

•  ASEGÚRESE	  DE	  
SELECCIONAR	  
"CANDIDATO	  DE	  
WEBCENTER"	  (WE
BCENTER	  
PROSPECT)	  COMO	  
EL	  TIPO	  DE	  
CONTACTO	  

HAGA	  CLIC	  EN	  "GUARDAR”	  	  
AL	  FINAL	  DE	  LA	  PÁGINA	  

	  

Y	  SE	  GENERARÁ	  LA	  PANTALLA	  
CON	  TODA	  LA	  INFORMACIÓN	  
PERTINENTE	  QUE	  NECESITA	  
PARA	  QUE	  SU	  CANDIDATO	  

PUEDA	  EMPEZAR	  

o  ¡Ayúdeles	  a	  empezar	  bien!	  

o  Lo	  que	  pone	  en	  marcha,	  seguirá	  
en	  marcha.	  	  	  

o  ¡Lo	  que	  usted	  haga,	  será	  
duplicado	  más	  a	  fondo	  en	  su	  
organización!	  

o  ¡Este	  es	  un	  programa	  
sumamente	  poderoso	  que	  le	  
ayuda	  a	  hacer	  crecer	  su	  
negocio	  UnFranchise®	  y	  a	  traer	  
nuevos	  propietarios	  de	  
WebCenter,	  al	  mismo	  Hempo	  
que	  les	  ayuda	  a	  saldar	  sus	  
gastos	  de	  inicio,	  incluso	  antes	  
de	  empezar!	  
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SELECCIONE	  CUIDADOSAMENTE	  A	  UN	  PRACTICANTE	  CON	  EL	  	  
UQE	  TRABAJARÁACTÍVELOS	  COMO	  CANDIDATOS	  DE	  WEBCENTER	  

ACTIVAR	  AL	  
PRACTICANTE	  

CLASE	  WCT101,	  WCT	  EN	  LÍNEA,	  TÉCNICA	  DE	  VENTAS	  SENCILLAS	  
LOS	  CINCO	  FUNDAMENTOS	  INSTRUCCIÓN	  

UTILIZAR	  LA	  GUÍA	  DE	  INICIO	  DE	  WEBCENTER,	  LOS	  AYUDA	  	  
A	  PROGRAMAR	  CITAS	  Y	  VENDER	  SU	  PRIMER	  SITIO	  WEB.	  	  
PRESENTAR	  EL	  PLAN	  PARA	  VER	  SI	  PUEDEN	  REFERIRLOS.	  

PROGRAMAR	  CITAS	  
PARA	  VENTAS	  DE	  
SITIOS	  WEB	  
PRESENTE	  LOS	  PLANES	  

¡UTILIZAR	  LA	  GANANCIA	  DE	  LAS	  VENTAS	  AL	  POR	  MENOR	  OBTENIDAS	  DE	  	  
LA	  VENTA	  DEL	  SITIO	  WEB	  PARA	  CAPITALIZAR	  EL	  NEGOCIO	  DEL	  PRACTICANTE!	  CONVERTIRE	  EN	  UFO	  

RESPONSABILIZACIÓN	  
Poder	  del	  grupo	  
	  
TRANSPARENCIA	  
Evaluar	  su	  acHvidad	  
	  
CONSTANCIA	  
AcHvidades	  diarias	  y	  semanales	  
	  
CREAR	  BUENOS	  HÁBITOS	  DE	  
NEGOCIO	  
AcHvidades	  que	  producen	  resultados	  
	  
VENDER	  SITIOS	  WEB	  
Programar	  citas	  de	  ventas	  de	  siHos	  
web	  
	  
DESARROLLAR	  SU	  NEGOCIO	  
Expandir	  la	  distribución	  
	  

	  LA	  META	  NO	  ES:	   	  LA	  META	  ES:	  

o  "Enloquecerse"	  
o  Interesarse	  en	  las	  áreas	  en	  las	  que	  se	  

siente	  cómodo	  

o  Hacerlo	  de	  vez	  en	  cuando	  
o  Vender	  solamente	  siHos	  web	  

o  Axpandir	  solamente	  la	  distribución	  

o  Hacerlo	  a	  su	  manera	  

o  Hacerlo	  por	  su	  propia	  cuenta	  
o  El	  "efecto	  yo-‐yo"	  

o  Completar	  las	  ventas	  de	  siHos	  web	  
o  Expandir	  su	  negocio	  UnFranchise	  
o  Crear	  buenos	  y	  constantes	  hábitos	  de	  

negocio	  
o  Crear	  ímpetu	  
o  Empezar	  en	  alguna	  parte	  y	  crecer	  
o  CuanHficar,	  observar,	  modificar	  y	  

controlar	  	  
o  Pasar	  Hempo	  con	  las	  personas	  correctas,	  

haciendo	  las	  cosas	  correctas	  
o  Duplicar	  el	  Programa	  WC	  
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LOS	  PARTICIPANTES	  
NECESITARÁN:	  

	  
ü  Ser	  dueños	  de	  un	  WebCenter	  

ü  Mantenerse	  compromeHdos	  y	  
demostrar	  ese	  compromiso	  al	  
remiHr	  sus	  totales	  cada	  semana	  
durante	  el	  período	  

ü  la	  Guía	  de	  Inicio	  de	  WebCenter	  

ü  Guía	  del	  Programa	  Acelerado	  de	  
90	  Días	  

COMO	  LÍDER,	  USTED	  
NECESITA:	  

	  

ü  Elegir	  las	  fechas	  	  

ü  Determinar	  el	  grupo	  de	  
parHcipantes	  

ü  Programar	  una	  teleconferencia	  
inicial	  para	  reparsar	  los	  requisitos,	  
las	  herramientas,	  el	  proceso,	  etc.	  

ü  Completar	  la	  Guía	  de	  Inicio	  

ü  Descargar	  las	  hojas	  para	  crear	  
impulso	  y	  los	  Informes	  de	  Resumen	  
del	  Programa	  Acelerado	  de	  90	  Días	  

ü  IdenHficar	  los	  compañeros	  de	  
responsabilización	  	  

ü  Conocer	  sus	  recursos	  

DEBE	  APROVECHAR	  LAS	  
HERRAMIENTAS	  CON	  SU	  
GRUPO	  DE	  INICIO	  RÁPIDO!	  
	  
•  Asegúrese	  que	  los	  nuevos	  

Propietarios	  de	  WebCenter	  
tengan	  configurado	  sus	  
Webcenter	  

•  Descargar	  la	  Guía	  de	  Inicio	  
•  Descargar	  el	  Programa	  

Acelerado	  de	  90	  Días	  	  
•  UHlice	  www.mawc411.com	  	  

como	  un	  recurso	  para	  hacer	  
preguntas	  sobre	  el	  WCO	  
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ANTES	  DE	  QUE	  PUEDA	  
COMENZAR	  EL	  PROGRAMA	  
ACELERADO,	  DEBERÁ	  HABER	  
ESTUDIADO	  LA	  GUÍA	  DE	  
INICIO.	  

La	  Guía	  de	  Inicio	  del	  WebCenter	  le	  ayudará	  a:	  
•  Establecer	  metas:	  
•  Crear	  y	  definir	  las	  listas	  de	  nombres	  (de	  siHos	  web	  y	  el	  

negocio)	  
•  Proveerle	  a	  su	  pracHcamente	  las	  referencias	  para	  

aprovechar	  al	  máximo	  el	  programa	  de	  WebCenter,	  el	  
Sistema	  de	  Ventas	  Sencillas	  y	  de	  dar	  seguimiento	  

•  3.1.2	  –	  ¡Cada	  uno	  lo	  
elabora	  
personalmente!	  

•  10.3.2	  –	  Los	  que	  
parHcipan	  en	  el	  
programa	  acelerado	  
quienes	  están	  
trabajando	  con	  por	  lo	  
menos	  2	  más	  en	  su	  
equipo	  y	  están	  
realizando	  el	  
programa	  3.1.2.	  	  	  

SELECCIONAR	  UN	  
PROGRAMA	  

•  Envíele	  al	  líder	  del	  programa	  acelerado	  su	  copia	  
de	  las	  hojas	  para	  crear	  impulso	  y	  el	  resumen	  en	  el	  
mismo	  email,	  cada	  semana	  a	  más	  tardar	  el	  
sábado	  a	  las	  11:59	  p.m.	  

•  No	  se	  aceptarán	  las	  hojas	  después	  del	  domingo.	  

•  Puede	  retrasarse	  una	  semana	  
solamente	  y	  conHnuar	  en	  el	  
programa	  acelerado.	  	  

•  Surgirán	  días	  feriados	  y	  asuntos	  
familiares.	  	  ¡Sáquele	  ventaja!	  

HOJAS	  PARA	  CREAR	  IMPULSO	  E	  INFORMES	  
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HACER	  LLAMADAS	  SEMANALES 	  
 

¡Sea	  un	  miembro	  confiable	  y	  responsable	  de	  
su	  grupo!	  	  	  Las	  llamadas	  deben	  durar	  
aproximadamente	  30	  minutos	  
	  
ESTRUCTURA	  RECOMENDADA:	  

•  Comparta	  los	  resultados	  de	  la	  
semana	  anterior	  y	  los	  resultados	  
totales	  

•  Escuche	  al	  "parHcipante	  de	  la	  
semana	  del	  programa	  acelerado"	  

•  Haga	  una	  sesión	  de	  orientación	  que	  
trate	  algunos	  de	  los	  éxitos	  y	  retos	  de	  
la	  semana	  anterior	  

Las	  úlHmas	  llamadas	  de	  orientación	  del	  
programa	  acelerado	  del	  WebCenter	  
Internacional	  están	  disponibles	  en	  línea.	  	  
Puede	  escuchar	  estas	  llamadas	  para	  obtener	  
ideas	  de	  orientación.
h�p://www.mawc411.com/90daycalls.jsp	  	  

ASISTENCIA	  DISPONIBLE	  Y	  LO	  QUE	  SE	  OFRECE	  

LLAMADAS	  SEMANALES	  
	  ¡Por	  USTED	  el	  líder!	  

SEMINARIOS	  WEB	  CADA	  DOS	  SEMANAS	  
Seminarios	  Web	  cada	  dos	  semanas	  sobre	  un	  nuevo	  tema	  de	  WebCenter,	  los	  martes	  a	  las	  8:00	  p.m.	  Estos	  se	  publicarán	  en	  
mawc411.com.	  Los	  seminarios	  web	  se	  realizan	  el	  1er	  y	  3er	  martes.	  

RESPONSABILIZACIÓN	  SEMANAL	  
Crecer	  y	  aprender	  juntos	  

SITIO	  DE	  ASISTENCIA	  AL	  DISTRIBUIDOR	  
	  www.mawc411.com	  -‐	  Es	  aquí	  donde	  los	  parHcipantes	  en	  el	  programa	  acelerado	  deberán	  ir	  primero	  para	  ver	  si	  las	  
encuentran	  las	  respuestas	  a	  sus	  preguntas.	  	  	  
**	  UHlice	  la	  asistencia	  por	  correo	  electrónico	  para	  hacer	  preguntas	  personales	  

GRUPO	  EN	  FACEBOOK	  	  
Si	  Hene	  una	  pregunta	  sobre	  técnicas	  de	  venta,	  dar	  seguimiento	  o	  sobre	  el	  proceso	  en	  general,	  ¡PUBLÍQUELA	  AQUÍ!	  	  ¡Todos	  
aportaremos	  respuestas	  en	  grupo!	  	  
h�p://www.facebook.com/officialmawebcentersWebCenterFastTrack	  	  

ASISTENCIA	  POR	  CORREO	  ELECTRÓNICO	  
	  Si	  todavía	  no	  ha	  recibido	  una	  respuesta	  o	  si	  es	  una	  pregunta	  personal,	  ¡envíeme	  un	  correo	  electrónico	  con	  su	  consulta!	  
Esta	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  comunicarse	  conmigo	  directamente.	  

	  

SU	  WEBCENTER	  QUEDA	  AUTOMÁTICAMENTE	  HABILITADO	  PARA	  VENDER	  SITIOS	  
WEB	  GLOBALMENTE	  EN	  TODO	  

PAÍS	  MARKET	  (MARKET	  AMERICA,	  MARKET	  TAIWAN,	  ETC.)	  O	  DEL	  EMP	  

SU	  WEBCENTER	  GLOBAL	  

Países	  market	  
•  USA	  
•  Canada	  
•  Mexico	  
•  Australia	  
•  Taiwan	  
•  Hong	  Kong	  	  
•  United	  Kingdom	  
•  Spain	  
•  Singapore	  

Países	  EMP	  
•  Bahamas	  
•  Costa	  Rica	  
•  Columbia	  
•  Dominican	  Republic	  
•  Ecuador	  
•  Jamaica	  
•  New	  Zealand	  
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ENTONCES,	  ¿CÓMO	  FUNCIONA?	  

Usted	  vende	  un	  siHo	  web	  
en	  un	  País	  Market	  o	  en	  

un	  País	  EMP	  
	  

A	  usted	  se	  le	  paga	  la	  
ganacia	  de	  venta	  al	  por	  
menor	  en	  la	  moneda	  de	  
circulación	  del	  país	  de	  
origen	  por	  la	  tasa	  de	  
cambio	  de	  ese	  día	  

Usted	  recibe	  crédito	  por	  
BV	  en	  el	  País	  de	  Origen	  

¡Es	  tan	  secillo	  como	  eso!	  

¡Todo	  lo	  que	  hace	  apoya	  
a	  su	  centro	  de	  desarrollo	  
del	  negocio	  en	  el	  país	  de	  

origen!	  

o  Capacitación	  /	  Asistencia	  
o  Resumen	  
o  Preguntas	  

SESIÓN	  DE	  
CIERRE	  

ASISTENCIA	  EN	  LÍNEA	  PARA	  CLIENTES	  

FACEBOOK	  
facebook.com/

officialmawebcenters	  	  

INSTAGRAM	  
instagram.com/officialmawc	  	  

TWITTER	  
@Officialmawc411	  

YOUTUBE	  (Cliente)	  
www.youtube.com/user/
maWebCentersOfficial	  	  

maWebCenters	  
BOLETÍN	  

newsle�er@mawebcent
ers.com	  	  

BLOG	  DE	  CLIENTE	  
blog.mawebcenters.com	  

MUESTRAS	  DEL	  
CENTRO	  DE	  
DISEÑO	  

www.masamples.com	  

SEMINARIOS	  DE	  CLIENTES	  
www1.gotomeeHng.com/register/972854833	  	  

SITIO	  WEB	  
www.mawebcenters.com	  	  
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ASISTENCIA	  EN	  LÍNEA	  PARA	  PROPIETARIOS	  DE	  WEBCENTER	  

LÍNEA	  WCT	  
www.mawc411.com/online_wct.jsp	  	  

WCO	  BLOG	  
blog.mawc411.com	  

DISTRIBUIDOR	  DE	  SOPORTE	  	  
SITIO	  WEB	  

www.mawc411.com	  

FACEBOOK	  	  
90	  DIA	  GRUPO	  DE	  APOYO	  

facebook.com/groups/WebCenterFastTrack	  	  

WEBINAR	  	  
www.mawc411.com/webinars.jsp	  	  

maWebCenters	  BOLETÍN	  
newsle�er@mawebcenters.com	  	  

YOUTUBE	  (Distribuidor))	  
www.youtube.com/user/officialmawc	  

GETTING	  STARTED	  GUIDE	  
www.unfranchisetraining.com	  	  

	  

UNLIMITED	  ACCESS	  TECH	  
SUPPORT	  	  

ayuda@mawebcenters.com	  
(p)	  0800-‐587-‐1132	  

	  Ireland	  1-‐800-‐	  788-‐459	  
Live	  Chat	  Support	  24/7	  

LA	  VIA	  RÁPIDA	  DE	  90	  DIAS	  
www.unfranchisetraining.com	  

ACCESO	  ILIMITADO	  A	  
SOPORTE	  VENTAS	  

866-‐287-‐8121	  

FOLLETOS,	  TARJETAS	  DE	  
PRODUCTO,	  FLASH	  DRIVE,	  

DISPONIBLES	  EN	  SU	  
WEBCENTER	  

ASISTENCIA	  EN	  LÍNEA	  PARA	  PROPIETARIOS	  DE	  WEBCENTER	  

¡ACTÚE!	  

¡DIRIJA	  DESDE	  EL	  FRENTE!	  	  ¡SEA	  UN	  

¡DUPLIQUE!	  

¡PÓNGASE	  A	  TRABAJAR	  Y	  COVIÉRTASE	  
EN	  UN	  ÉXITO	  INEVITABLE!	  
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q  Completar	  sus	  metas	  

q  Expandir	  sus	  posibilidades	  

q  Ponerse	  en	  contacto	  con	  sus	  
candidatos	  

q  Programar	  citas	  de	  ventas	  de	  siHos	  
web	  

q  Seguimiento	  

q  Duplicar	  el	  Programa	  de	  WebCenter	  

q  CuanHficar,	  observar,	  modificar	  y	  
controlar	  
	  
	  

PARA	  HACER	  

PREGUNTAS	  

RESPUESTAS	  
Y	  

 
Un 3 indica que el tema le pareció 
satisfactorio 
	  

El presidente de la clase recabará las evaluaciones y las 
entregará en sobre sellado al Instructor para su envío. 
 

Los comentarios son confidenciales; escriba los que desee 
hacer en la sección "Evaluación del Instructor". 

 
 
Agradeceremos toda crítica constructiva, pues 
nos ayudará a mejorar. 
 

•  Sírvase anotar comentarios 
•  Anote comentarios sobre cualquier 1 o 5 que 

asigne 
•  Use sólo del 1 al 5 
•  Se descartarán el 0, el 6 y cualquier otro número 
•  Llene por favor las partes superior e inferior de los 

formularios 

Llénese al finalizar la 
clase 

 

Evaluación	  del	  Instructor	  


