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Pensar que le puedes vender cualquier cosa a
cualquier persona es una trampa que debes evitar. En
lugar de eso, debes identificar a tus clientes ideales y

verás que es más fácil conseguir que pasen a la
acción.

Vender no es fácil, es un proceso complejo y no hay
atajos. Los marketers y las empresas que incrementan

sus ventas dan pasos deliberados con base en
principios y técnicas de ventas probadas. Aquí te

mostramos 7 técnicas o estrategias para aumentar
tus ventas significativamente.

En este ebook, aprenderás cómo la puesta en práctica
de estas técnicas de forma constante haŕa crecer tus

negocios. Ya sea que vendas un producto digital
online o que dirijas un negocio físico, estos principios

te serán de ayuda.

Convierte a los visitantes casuales en ventas y a los
clientes casuales en verdaderos fans y

recomendadores de tu marca.

7 TÉCNICAS PROBADAS PARA

AUMENTAR TUS VENTAS
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La influencia es tu habilidad para persuadir a otros para que adopten tu forma
de ver las cosas. Tú crees y tienes confianza en tu producto y, por tanto, es
natural que quieras que otros crean en él también.

La mejor forma de persuadir es mostrar tu experiencia y tu saber hacer. Una
forma sencilla de hacerlo es contar los beneficios probados a lo largo del tiempo
que tiene contratar tus servicios o productos.

No centres tu discurso en los materiales o las características técnicas. En su
lugar, muestra qué ventajas aporta o qué beneficios obtienen tus clientes por
comprar o contratar tus productos o servicios.

Esto siempre lo hacemos con nuestra gama PRO. No hablamos de los
laminados, de gramajes o de troquelado, preferimos hablar de la buena imagen
que hacen dar de tu negocio, de cómo se sienten al tacto y a la vista y de cómo
consiguen una mayor durabilidad en el tiempo.

Este es un fragmento de la película parásitos. Unos segundos de esta película
sirven para mostrar la importancia de la calidad y el diseño para ejercer
influencia.

Tu habilidad para persuadir a otros de esta forma, apelando a sus emociones,
incrementará tus ventas. La influencia aumenta el valor percibido de tus
productos.

Verás, las personas influyentes tienden a vender más productos. No se debe a
que sus productos sean los mejores (a veces eso no es cierto), sino a que, a
través de los años, han logrado construir credibilidad. Las personas confían en
sus opiniones.

LA INFLUENCIA
#1

Si el botón no funciona, puedes copiar y pegar esta URL para ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=h-YQ--qFIrc
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En una economía actual cada día más competida, los clientes tenemos miles de
opciones donde comprar un mismo producto o servicio.

Si te ves en esta situación lamento decirte que pronto te verás involucrado/a en
una verdadera guerra de precios. ¿Por qué iban a comprarte a ti y no a tu
competencia si sus precios son unos euros o incluso céntimos más baratos?

Internet aún complica más las cosas, en 10 minutos podemos comparar 10
empresas que ofrecen lo mismo en 10 pestañas diferentes. Si no tienes el precio
más bajo, tus ventas se están esfumando.

Un producto único no significa necesariamente un producto que no exista en el
mercado. Puede ser un producto que existe pero con unas características
superiores o puede ser un producto personalizado.

Otra gran forma de aumentar las ventas poniendo en práctica esta técnica es
centrar tus esfuerzos en la experiencia del usuario. Puedes ofrecer un packaging
original que tus clientes puedan reutilizar, recomendaciones de uso y cuidado
de tu producto para sacarle el máximo partido, mejores garantías de
satisfacción, mejores políticas de empresa, compromiso con el medio ambiente
o cualquier otra idea que te haga diferente de tu competencia.

Sea cual sea el punto que te hace único y original en el mercado, hazlo saber a
tus posibles clientes. Sólo con implementar pequeñas mejoras vas a comprobar
que tus ventas comienzan a aumentar.

LA ORIGINALIDAD
#2

Pero existe una solución.
Si ofreces un servicio
único no pueden
compararte con nadie
más. Y lo mejor de todo
es que cuando tus
clientes requieran el
mismo servicio acudirán
una y otra vez a tu
empresa.
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Define con claridad cuál es tu mercado. ¿Quién es tu cliente ideal? Si tu
respuesta es "todo el mundo", estás cometiendo un terrible error.

Debes decidir quién es tu cliente ideal, y debes ser consecuente con ello.

En Colorprinter sólo trabajamos para empresas y organismos. No tenemos
absolutamente nada en contra de los particulares, de hecho, hay imprentas que
también hacen millones de dólares cada año con la venta a clientes particulares.
Sin embargo, si centramos todos los esfuerzos en el cliente corporativo
conseguimos que nuestro nivel de especialización sea muy superior al de
cualquier imprenta media.

Quizás pase ante ti una oportunidad de venta interesante de alguien que no es
tu cliente. Puedes tomarla, pero también puedes rechazarla y ser consecuente
con tus decisiones.

Los ejemplos son una excelente forma de comprender mejor las enseñanzas.
Esta seria una situación representativa de lo que queremos explicar en esta
técnica para aumentar tus ventas:

LA ESPECIALIZACIÓN
#3

Imagina que tu mejor cliente es aquel que está realmente
comprometido con el medio ambiente, y que tu empresa se convierte
en un lugar donde dichas personas se sienten cómodas y comparten

la filosofía de tu marca. Un día solicita tus servicios una gran
petrolera, puede ser un gran negocio, pero si lo aceptas, ten por

seguro que tus clientes reales, los que te compran una y otra vez van
a desaparecer para siempre. Tampoco puedes ocultarlo, las mentiras

tienen las patas muy cortas.
EJEMPLO PRÁCTICO DE CÓMO DESTROZAR TU MARCA

Si aún no lo has hecho, define ahora a tus clientes ideales o tu buyer-persona o
tu nicho o tu avatar u otro de los tantos términos que han surgido para definir el
mismo concepto.

Pon el foco en ellos y sé firme en tu decisión, deja que otro tipo de clientes se
vayan a la competencia, al fin y al cabo, ni son tus clientes ni es tu competencia.
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Aunque arriba hayamos marcado la opción de cuidar a un antiguo cliente,
tampoco debes descuidar la captación de otros clientes nuevos. De hecho, lo
mejor es captarlos para luego cuidar de ellos y fidelizarlos.

¿Cuánto hace que no sabes nada de aquel cliente que te compró hace ya un par
de años?

Coge el teléfono, llámale y pregúntale qué tal le va todo. Especialmente cuando
la situación es difícil es cuando más debemos de ayudarnos los unos a los otros.
Por supuesto, muestra tu disposición a trabajar si es que lo necesita, pero
recuerda que esto no tiene por qué ser una llamada de ventas es una llamada
más personal con un interés o preucupación real por ellos.

Te sorprenderá cómo agradecemos las personas que se acuerden de nosotros, y
las ventas vendrás solas.

Conseguir un nuevo cliente está bien, pero la inversión necesaria fácilmente
puede quintuplicar a la inversión para hacer que tus antiguos clientes vuelvan a
comprar de nuevo.

Si piensas en que un mismo cliente puede requerir tus servicios o productos en
innumerables ocasiones centrarás tus esfuerzos en ofrecer el mejor servicio
(también postventa).

Cuando un nuevo posible cliente te hable, trata de conocerlo bien, de saber
sobre sus proyectos, su trayectoria y sus necesidades. Así podrás ayudarle
mucho mejor a tomar las mejores decisiones.

LA FIDELIZACIÓN
#4

Cuidar y fidelizar a un
antiguo cliente

Captar nuevos clientes
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Por norma general, hacemos regalos a aquellas personas que por
algún motivo (ya sean familiares, amigos, compañeros...) aportan
algo bueno a nuestra vida y queremos tener un detalle a modo
de agradecimiento. Este tipo de regalo es el mejor. Se hace
únicamente cuando existe una relación real y se hace sin esperar
nada a cambio. En tu negocio, puedes hacer este tipo de regalos
a aquellos clientes con los que te resulta sencillo trabajar, como
agradecimiento por respetar tu tiempo.

También podemos hacer regalos para demostrar nuestro interés
por alguien. Esto sería un pequeño gesto, casi simbólico, que
puedes tener con tus nuevos clientes. No tiene que ser
necesariamente algo caro, pero sí debe tener un valor real para
tus clientes. Por ejemplo, redactar y maquetar este ebook, supuso
una inversión inicial, pero enviar una copia no nos supone ningún
desembolso adicional, sin embargo, si con esta información
ayudamos a otros a aumentar sus ventas y a hacer crecer sus
negocios estamos aportando un valor real.

Por último, y este es el regalo que no queremos, hay regalos por
compromiso. Cuando algo no se hace con el corazón se nota de
lejos. Hay empresas que justo hacen este regalo y no los otros. Se
trata de regalos como gancho para cerrar ventas, como un
descuento sin sentido o un producto gratuito inservible para tu
cliente. Con ello esperan que sus clientes se sientan en deuda y
recibir algo de su dinero a cambio, les deseamos suerte...

¿A quién no le gusta un regalo?

Esta técnica puede ser una potente herramienta para aumentar tus ventas.
Podemos hablar de tres tipos de regalos, de los cuales sólo dos son correctos.

EL REGALO
#5

Si nunca lo has hecho, piensa algún regalo que te gustaría hacer a tus mejores
clientes, una simple felicitación (pero no por WhatsApp) puede ser suficiente.

ESTOESTOESTO
SÍSÍSÍ

ESTOESTOESTO
SÍSÍSÍ

ESTOESTOESTO
NONONO
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Es muy probable que aquellos negocios que tienen dificultades para ganar
clientes no hayan explorado la vía correcta o no estén esforzándose lo suficiente.

EL ESFUERZO
#6

El vendedor medio solo hace 2 intentos
para acercarse a un cliente potencial y el

44% de los vendedores abandonan sus
intentos después de tan solo una acción

de seguimiento.
- SIRIUSDECISIONS

¡Imagina cuánto mayor sería su impacto si solo lo intentaran más veces!

Que un cliente no acabe de realizar una compra no significa que no tenga un
interés real en el producto o servicio que le ofreces. Simplemente está en el
ADN el postergar ciertas tareas, y realizar un pago suele ser una de ellas.

Si sabes que tu cliente se va a beneficiar de verdad de lo que le ofreces y que va
a tener una buena experiencia haciendo negocios contigo, llama de nuevo,
acaba de formalizar esa venta que quedó en el aire.

La insistencia no es mala, simplemente quieres avanzar, dejar ciertos asuntos
cerrados y poder continuar con tu trabajo. Tener muchas ventas a la espera de
confirmar te pondrá en una situación difícil de gestionar y que te requerirá
mucho más tiempo del necesario.

Aún hay algo peor para ti. Es muy probable, el 50% del tiempo pasa, que esa
venta que no acabastes de realizar se pierda para siempre.

Y algo peor para el cliente. Puede comprar finalmente en otra empresa que sí se
tomó el tiempo de insistir una vez más y perderse la oportunidad de contratar
tus servicios (damos por hecho, que si has seguido las técnicas anteriores serán
mejores que los de tu competencia).
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Algo que no se mide no se puede mejorar. Debes analizar muchos aspectos de
tu negocio. Probar cosas nuevas y comparar los resultados.

Analiza qué has hecho y qué has dicho a tu último cliente (comprara o no), y
piensa cómo podrías hacerlo mejor la próxima vez. Si haces esto una y otra vez,
no tienes otra opción que crecer.

Puedes tomar ideas de tu competencia, si piensas que hacen algo que les está
funcionando, cópialo, adáptalo a tu estilo y ponlo en práctica. Si los resultados te
convencen continúa haciéndolo, en caso contrario, descarta y vete a buscar qué
será lo siguiente.

Esta técnica es la mejor para aumentar tus ventas de forma consistente, pero
también es la que más tiempo y dedicación requiere de tu parte.

Recuerda que un pequeño cambio puede suponer una gran diferencia.

EL ANÁLISIS
#7
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902 00 14 14

hola@colorprinter.es

www.colorprinter.es

Esperamos que tu experiencia con Colorprinter sea única, que pruebes nuestro
servicio y que nos ayudes a crecer también a nosotros. Tu opinión nos importa
mucho, es esa la herramienta que tenemos para poder seguir mejorando.

Podríamos decir que pedir feedback u opinión sería la técnica #8 de este
manual. Así que puedes hacer como nosotros y preguntar a tus clientes qué
experiencia han tenido y así conocer mejor qué cambios debes hacer.

No somos perfectos, como nadie, pero sí sabemos que hacemos las cosas desde
el corazón.

Quedamos a tu disposición, aún tenemos mucho más para ayudarte.

UN ÚLTIMO MENSAJE
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