
 

 
 
 

Estimad@ Aqua-asociad@!! 
 
 

 
Es un honor contar con tu presencia en este gran proyecto.  Honro que elijas ser un 
líder y mi compromiso contigo es que cuentes con herramientas que te apoyen a 
potencializar tus recursos. 
 
Este material esta enfocado en tus recursos tiempo y talento; estrategias 
consideradas como un método de éxito comprobado y solo van a funcionar cuando: 
 

✔ Reconoces tu poderoso motor (tus por qués) 

✔ Eliges SER y HACER lo que se requiera para lograr tus objetivos (tener) 

✔ Declaras con claridad hacia dónde quieres llegar (metas Smart) 

✔ Eliges comprometerte con lo que realmente es importante para ti  

✔Tomas acción masiva y para acelerar tus resultados estratégica 
 
Entonces!!... 
 

“Por cada minuto de planeación, 
te ahorras 10 minutos de ejecución 

y tu retorno de energía es del 1000%” 
 

Ahora, si no pones ACCIÓN MASIVA, nada de lo que quieres y puedes lograr va a ser 
posible!! Entonces, he aquí información poderosa que te ayudará a conseguir tu 
meta más rápidamente. 
 

BUENA ACCIÓN= BUEN RESULTADO 
MALA ACCIÓN = MAL RESULTADO 

NO ACCIÓN = NO RESULTADO 
 
Me refiero a que si haces un buen trabajo vas a tener buen resultado, si haces un 
excelente trabajo vas a tener excelentes resultados. ¿Qué tipo de resultados quieres 
lograr?... que tal unos 

  

Wo0o00oo0W… ? 



 

 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR  
TUS VENTAS 

 
 
Te sugiero leer esta información continuamente para que en poco tiempo la 
domines, así como un boxeador por reflejo CONDICIONADO reacciona a los 
lanzamientos de su oponente; en tu caso, podrás rebatir rápidamente una 
objeción, podrás lograr la atención de tu prospecto hacia ti o tu producto y 
todo el tiempo este pidiendo que le digas más! Disfruta esta información, léela, 
apréndela, practícala y veras como ciertas situaciones las podrás poner a tu 
favor. 
 
Como primer punto te sugiero que a las citas con tus clientes o prospectos te 
manejes físicamente en EXCELENCIA, mantenerte hidratad@, podrías elegir 
comida energética, saludable: con esto podrás mantenerte con altos niveles de 
energía, pues el visitar prospectos o clientes y hacer cierto número de 
presentaciones al día es algo desgastante, por eso, para sentirte bien 
físicamente requieres ocuparte de mantener tu energía por encima de tu 
competencia; estar bien presentable respecto a tu imagen: limpi@, 
convinad@; buen aseo, buen aliento, perfume discreto, tu cabello arreglado y 
sobre todo, una gran sonrisa! porque lo que queremos es impactar a tu 
prospecto de forma positiva y por default caerle bien para lograr su confianza.  
 
En cuanto a tu material si usas carpeta que esté limpia y cuidada o tu Tablet o 
tu teléfono con información completa y fácil de hallar; libreta, pluma, agenda y 
calculadora. 
 
Tu primer reto es CREAR LA ATENCIÓN INCONDICIONAL DE TU PROSPECTO. 
 
Regla de oro: 

 
“Trata a las personas como quieres que te traten, 
vende a las personas como quieres que te vendan” 

 
 



 

a) Hola mi nombre es ____________________________ y pertenezco a la empresa 
Aqua-lity, que actualmente ayudado a hogares y empresas a reducir costos 
con el manejo eficiente del agua. Entonces, ¿sabe usted que con hablar cinco 
minutos conmigo usted podría beneficiar a (su familia, su negocio)?? 
 
b) Hola mi nombre es ____________________________ y pertenezco a la empresa 
Aqua-lity, disculpe me deja hacerle una pregunta? 
– Si 
– Si usted ve que la información que tengo es buena para reducir costos con el 
manejo eficiente del agua, en su ____________________________ (negocio, casa, 
oficina, etc.) y aumentar la comodidad dentro del mismo, ¿me regalaría cinco 
minutos?  
 
c) Hola que tal, soy ____________________________ y si me brinda cinco minutos de 
su tiempo podré explicarle de qué manera usted podría beneficiar su 
___________________________ (su casa, familia, negocio, economía, etc) y al mismo 
tiempo ahorrar dinero y de alguna manera tiempo y energía, ¿podríamos 
platicarlo ahora o prefiere que pase más tarde? 

Mezcla como quieras tu presentación, crea más frases, inyecta tu estilo! Para 
CREAR TU PRESENTACIÓN es VITAL que cuentes con una lista de todas las 
características, ventajas y beneficios de tu producto. ¿De donde consigues esa 
información? De los trípticos de la empresa, testimonios, hablando con 
otros vendedores, tu competencia, etcétera. Es conveniente hacerlo así por 
una gran razón, ejemplo:  
 
- Vendedor: Este automóvil cuenta con dirección hidráulica (característica), es 
muy bueno. 
- Prospecto: No pues que bien… usted que va a decir, si usted los vende¿¿¿??? 
 
QUE PASARÍA SI…  
 
- Vendedor: Este automóvil cuenta con dirección hidráulica (característica) 
que hace suave el volante a la hora de conducir (ventaja 1) y no requiere 
mayor esfuerzo (ventaja 2) pudiendo disfrutar cada uno de sus viajes 
(beneficio)… 
 
 



 

NOTASTE LA DIFERENCIA?? Cuál genera mayor impacto?? 

 

A continuación te dejo una lista de palabras que te ayudaran a formar tu 
presentación y que se ha comprobado que con estas, podrás crear una 
emoción positiva en tu prospecto. 
 

Comprobado 
Garantizado 
Asegurado 

Amor 
Resultados 
Comodidad 

Ganancia 

Confiar 
Diversión 

Ventaja 
Salud 

Dinero 
Nuevo 

Descubrimiento 

Verdad 
Orgullo 
Merecer 

Valor 
Vital 

Garantía 
Beneficios 

 

Lo más importante es que te conviertas en un poderoso consultor, un 

vendedor tradicional muestra su producto o servicio, habla de lo bueno que es 

y de cuánto tiempo lleva en el mercado, pero un vendedor profesional 

identifica cual es la necesidad o problema del prospecto y lo ayuda ofreciendo 

una solución adecuada, profesional y honesta. Esto solamente es posible 

haciendo poderosas preguntas y llevando al prospecto a que note todas las 

implicaciones negativas que ocurrirán en el futuro (seguir gastando dinero sin 

nuestro producto, lastimarse por cargar garrafones, tomar agua de baja 

calidad, si usa filtro que no tenga el mantenimiento adecuado) si en el 



 

momento de tu presentación no toma acción masiva adquiriendo nuestros 

productos. 

Lo primero que debes saber es: cuánto gasta o gastará económicamente en un 

año con el consumo de agua en garrafón.  

Formula: 

 

 

A continuación, conocer el uso que se le dará al agua. Las respuestas posibles 

son: para beber, elaboración de alimentos, máquina de café, máquina de 

refresco o máquina de hielo.  

De acuerdo a esta información tú puedes brindar dos o tres posibles 

soluciones finalizando con la pregunta de cierre: 

- ¿Entonces, cual le interesa, A, B o C? 

       ¡¡¡Y te callas!!!! 

 

Conoce nuestros equipos y obtén más herramientas en: 

 

http://www.aqua-lity.com/aqua-asociados 

 

 

Samantha ALATORRE 

Facilitadora en Aqua-lity 

samo.alatorre@gmail.com 

Tel.: 55 3007 6449 

http://www.aqua-lity.com/aqua-asociados
mailto:samo.alatorre@gmail.com

