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Lo primero.



• ¿Qué es lo que ya sabemos? (considerando la información que 
podemos obtener sin tener que preguntarle al prospecto)

• ¿Qué es lo que queremos saber/conocer/aprender en la reunión?
• ¿Cuál es mi objetivo en la reunión?
• ¿Cuál es mi objetivo en cuanto al paso siguiente en la reunión?

Hagámonos estas preguntas.



Los focos del cliente.

RECEPTIVIDAD

NECESIDAD

DECISIÓN



¿Te agrado?
¿Me escuchas? 

¿Me haces sentir importante?
¿Me entiendes a mi y a mis problemas?

¿Confío y creo en ti?

El Coeficiente Emocional.



Reuniones remotas/virtuales.



Etapas de la reunión.

APERTURA

DIAGNÓSTICO O INVESTIGACIÓN 

EXPLICACIÓN (MOSTRAR APTITUD)

CIERRE CON HITO DE AVANCE



Etapas de la reunión.

APERTURA



Etapas de la reunión.

DIAGNÓSTICO O INVESTIGACIÓN



1. Situación – Escenario y trasfondo
2. Problema – Problemas y dolores
3. Implicancias – Consecuencias a resolver
4. Necesidad o Beneficio – Creación de valor

Modelo SPIN.

SPIN

SITUACIÓN

PROBLEMA

IMPLICANCIA

NECESIDAD



Situación.

- ¿Cuentan con un área comercial? 
- ¿Cómo manejan hoy el tema de la prospección? 
- ¿Quién hace la gestión de ventas?
- ¿Cuánto dura su ciclo de ventas? 
- ¿Tienen medida su tasa de cierre?
- ¿Cuántas reuniones con prospectos nuevos tienen al 
mes?
- ¿Cuentan con CRM?



Problema.

- ¿Cuál es hoy la principal problemática o desafío en materia de 
ventas? 
- ¿Creen que alcanzan su máximo potencial en cuanto a 

captación de clientes y reuniones comerciales? 
- ¿Sienten que el estar dedicado a la operación y al servicio a los 
clientes actuales les impide ir en busca de nuevos negocios?
- ¿Realizan una búsqueda permanente y constante de nuevos 
clientes?
- ¿Tienen el tiempo y/o la estructura para realizar una prospección 
permanente y a la vez inteligente?
- ¿Sus reuniones son de calidad (empresas o contrapartes 
correctas)?



Implicancia.

- ¿Cómo afecta a su negocio no tener una prospección constante 
y efectiva? 
- ¿Qué costos sienten que esto tiene para la empresa? 
- ¿Qué impacto tendría la caída de su(s) cliente(s) más 
importante(s)?
- Implicancias/consecuencias negativas de los problemas



Necesidad o beneficio.

- ¿Cómo los ayudaría tener un canal de prospección 
permanente y efectivo? 
- ¿Qué beneficios tendrá para usted el tener reuniones de 
calidad con clientes potenciales calificados todos los 
meses? 
- ¿Cómo te ayudaría captar clientes nuevos en forma 
permanente?
- Beneficios de resolver el problema, partiendo con la 
frase “Cómo te ayudaría…”, es la recomendación.



Escucha Activa y Profunda.



Etapas de la reunión.

EXPLICACIÓN (MOSTRAR APTITUD)

¡Sólo lo necesario!



Etapas de la reunión.

CIERRE CON HITO DE AVANCE



MUCHAS GRACIAS!!.

INFORMACIÓN:

• Descarga esta presentación en: www.elprospector.cl/webinars

• Linkedin Pablo Pefaur: linkedin.com/in/pablopefaurcornejo

• ¿Dudas?: equipo@elprospector.cl

• Información Arma tu Webinar: www.armatuwebinar.cl 

http://www.elprospector.cl/webinars
https://www.linkedin.com/in/pablopefaurcornejo
mailto:equipo@elprospector.cl

