
 

 

 

Los 7 Detonadores de la Venta 

 

Después de haber tomado una gran cantidad de cursos, programas y talleres 

destinados a desarrollar mis competencias en lo relacionado con la negociación y de 

haber estado desde muy pequeño desarrollando habilidades para negociar con una 

gran cantidad de personas, he llegado a la conclusión de que la mejor forma de 

negociar es no negociar. Que nuestra búsqueda debe estar orientada a influir o, más 

específicamente, persuadir a los demás. Que cuando estamos negociando hemos 

perdido nuestra ventaja competitiva. Es decir, que cuando negociamos con alguien 

es porque nuestra venta ha fracasado y, por tanto, tenemos que negociar. 

Esto no quiere decir que dejemos de estudiar y de prepararnos para esta ciencia 

llamada negociación, sino que aprendamos primero a dedicar más tiempo a 

desarrollar nuestras competencias en la capacidad de influir y de persuadir. Ya en 

entregas anteriores, hemos estado hablando acerca de las cinco habilidades 

fundamentales para influenciar: la agudeza sensorial, la indagación, el rapport, la 

flexibilidad y la congruencia, porque el punto es que, para volvernos unos expertos 

negociadores, lo primero que tenemos que hacer es intentar influir. ¿Y cómo 

podemos hacerlo? Ciertamente, a través de esas cinco habilidades ya mencionadas. 

Cuando hablamos de persuasión debemos tener claro cuál es la diferencia entre 

influir, persuadir y manipular. Influir es algo que hacemos todo el tiempo. Incluso, 

sin intención de hacerlo. Nuestra presencia en un grupo, en un foro, puede influir en 

las otras personas, aún sin decir nada. 

Persuadir, en cambio, supone una intención.  Yo quiero obtener algo que tú tienes y 

que yo necesito. Entonces voy a utilizar la persuasión y, posteriormente, la 

negociación, para obtener eso que yo quiero de ti. En ese sentido, la diferencia entre 

influir y persuadir es que en lo segundo hay una intención.  La diferencia 

fundamental, en cambio, entre la persuasión y la manipulación es que en la 

persuasión (al menos, bajo este esquema) uno quiere obtener un bien para sí mismo, 

pero garantizando un bien para la otra persona. Gano yo a través de que tú también 

ganes. En la manipulación, en cambio, yo quiero obtener algo de ti, pero me tiene sin 

cuidado si ganas o pierdes. Esto no indica necesariamente que la persona que 

manipula quiere el mal para otro, sino que sencillamente le resulta irrelevante.  



 

 

Entonces, teniendo claro que vamos a buscar desarrollar primero nuestras 

habilidades de influencia para luego desarrollar nuestras competencias en 

persuasión, te invito a que sigas estudiando sobre la negociación, que hay 

muchísimos libros y muchísimos talleres de mucho nivel y alcance. Esta material se 

inspira fundamentalmente en el libro que escribió Rusell Granger titulado “The 7 

triggers to YES” o los “7 Disparadores para obtener un SI” 

Los detonadores que menciona Granger son parte del sistema interno de navegación 

del cerebro. Es una forma mediante el cual, el mismo se ahorra ese esfuerzo, esas 

calorías, esa concentración que supone un pensamiento lógico y profundo, a fin de 

ahorrarse esa energía. Activándose adecuadamente, los detonadores generarán el 

cumplimiento automático de una solicitud de persuasión. En pocas palabras, el 

detonador es un método abreviado de decisión que evita la molestia, el estrés y el 

duro trabajo del pensamiento analítico. 

En todas mis conferencias, charlas, talleres y cursos universitarios del postgrado, 

realizo el siguiente experimento que me sirve perfectamente para ilustrar el poder 

de estos detonadores: De manera abrupta, poco amable, detengo la charla para dar 

la orden: “¡Pónganse todos de pie!” a la vez que golpeo la mesa. No pido por favor, 

no explico nada. Simplemente giro esa instrucción con un tono de voz autoritario, si 

se quiere, muy lejano al tono cordial con el que suelo dirigirme a los participantes 

durante mis alocuciones. 

Todos los participantes obedecen y se ponen de pie. Una vez que lo han hecho, y 

luego de ofrecerles excusas por el tono tan grosero, les pregunto: “¿Por qué se 

pusieron de pie ante una instrucción tan poco amable de mi parte?” Muy 

comúnmente ellos responden con frases al estilo de “bueno, porque usted lo dijo”. 

Es decir, se trató de una orden tan directa que no dio tiempo de procesarla, por lo 

que todos se vieron impelidos a ejecutarla. Dicho esto, les vuelvo a preguntar: “si yo 

los veo en la calle, sentando con sus familias en un restaurant, y les digo: “Pónganse 

de pie”, ¿ustedes obedecerán de igual manera?” A lo cual la gente responde que 

obviamente no. Entonces les hago la pregunta final que ilustra el ejercicio: “¿Por qué 

en este espacio ustedes sí se pusieron de pie y están tan seguros de que no lo harían 

en otro ámbito?”. De esta manera, llegamos a la conclusión de que en ese espacio, es 

decir, en el espacio de una conferencia o de una clase o de un curso, la gente me 

confiere autoridad, lo cual produjo en ellos una respuesta automática. 

¿Qué se activó allí? Un detonador. 

Veamos a continuación los detalles de todos los detonadores de la venta: 



 

 

La amistad en uno de los detonadores más poderosos de la persuasión. La amistad 

genera confianza y la confianza activa un disparador interno fuerte. Implica crear 

sentimientos positivos en los demás: intereses similares, cooperación, trabajo en 

equipo, colaboración, etc.  Para establecer o renovar una amistad es preciso 

compartir intereses: pasatiempos, deportes, viajes, shows de TV, películas, 

mascotas, música; conversar sobre los hijos, compartir amigos, etc. 

Elementos Persuasivos de la Amistad 

A continuación encontrarás elementos persuasivos de la AMISTAD que 

seguramente te serán familiares, y lograrás identificar cuando los puedes utilizar. 

Esta lista te servirá para activar la AMISTAD como elemento persuasivo. 

Para establecer, fortalecer o reanudar amistades utiliza las preguntas que 

consideres, y escucha atentamente. 

Tiempo Libre – ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer cuando no tienes tanto 

trabajo? Estas preguntas son una de las formas más fáciles de hacer que alguien 

te cuente acerca de sus hobbies e intereses. Cualquier persona que muestre un 

genuino interés por estos hobbies e intereses, será considerado como un amigo. 

Origen 

“¿De dónde eres?” “¿Qué te trajo aquí?”. Preguntas muy simples que te permiten 

abrir una conversación y profundizar en el tema. 

Negocios 

“¿Cómo comenzaste en este negocio?” “¿Cómo lograste destacarte en tu vida 

laboral?”. Cualquier pregunta relacionada a la trayectoria de los negocios de la 

persona, seguramente generará placer por compartirlo. Con este tema tendrás la 

oportunidad de encontrar similitudes con tu experiencia que se convertirán en 

conversaciones profundas y amigables. 

Deportes 

A los fanáticos de los deportes les encanta hablar de sus equipos y jugadores 

favoritos. Hazle preguntas acerca de los últimos juegos y déjalo que te cuente. 



 

 

Apenas tengas la oportunidad de mostrarte de acuerdo, no dudes en hacerlo y 

recuerda, siempre debe ser en forma genuina. 

Viajes 

A las personas que generalmente viajan por negocios o placer, les encanta hablar 

de sus lugares preferidos. Siempre los verás entusiasmados contando su 

experiencia en esos lugares. Tu interés te hará ver amigable. 

Pareja 

En algunas ocasiones este elemento puede ser un riesgo; sin embargo cuando 

coinciden en algunas de sus experiencias, resulta por ser un elemento positivo para 

establecer intereses en común. 

Amigos 

“Los amigos de mis amigos, también son mis amigos”. Busca amigos en común, o 

conexiones en común. Compartir estos contactos por lo general activa 

conversaciones amigables. 

Música 

Si tienes intereses en esta área y encuentras coincidencias, no dejes de 

aprovecharlas para entablar conversaciones. 

Mascotas 

A algunas personas les gusta hablar más de sus mascotas que de sus hijos. 

También puedes encontrar personas con mascotas inusuales. A estas personas les 

encanta hablar sin parar de las mascotas que aman, así que no dejes de aprovechar 

este tópico cuando se presente la ocasión. 

Eventos Locales 

Si estas personas están involucradas en eventos de tu misma localidad, o si les 

gusta disfrutar de los mismos, aprovecha y conversa acerca de eventos pasados, 

o próximos que seguramente apreciarán tu interés 

Muéstrate agradecido 

Una de las herramientas motivacionales es el demostrar agradecimiento a las 

personas. Así que encuentra algo en lo que puedas agradecerle a la persona, como 



 

 

por ejemplo el tiempo que ha compartido contigo. El agradecimiento es un elemento 

básico de la amistad. 

 
Generando Emociones Positivas 

1.  Lista acciones que, en tu área de trabajo, pueden generar emociones positivas 
en los otros: 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

Áreas de Interés 

1.  Identifica formas de descubrir o determinar las áreas genuinas de interés en 
tus clientes: 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 
2.  Lista que áreas debes investigar para identificar posibles intereses comunes: 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  
 

  



 

 

Cuando la persona que deseas persuadir está convencida de que sabes de qué 

está hablando o cuando te percibe como una autoridad en la materia, ya estás 

encaminado para lograr una persuasión exitosa. Si la persona a la que deseas 

influir confía en tu autoridad, credibilidad y experticia, automáticamente tomará una 

decisión positiva. Deberás lucir y actuar de acuerdo con su rol de autoridad, 

compartir información sobre logros, historias de éxito en tu materia, demostrar que 

has investigado el tema. La gente suele confiar en la palabra escrita: muestra tus 

libros y tus artículos. Comenta tu experiencia en el tema y demuestra que “ya has 

estado en ese lugar”, que ya lo has hecho. Exhibe también sus relaciones con 

reconocidas figuras de autoridad con quienes hayas trabajado o de quienes hayas 

aprendido. 

Elementos detonadores de la Autoridad 

Establecer autoridad puede ser fácil, pero demostrar experticia no es tan fácil de 

que la gente lo perciba. Así que hacérselo saber no quiere decir que te estarás 

jactando de lo que eres, sino más bien estarás compartiendo información valiosa 

para esa persona. A continuación algunos de los elementos que te permiten activar 

este poderoso detonador. 

Vestimenta e Imagen 

Luce y actúa tu rol de autoridad. Percepciones son realidades, así que genera las 

mejores percepciones posibles en cuanto a tu imagen. Es cierto que la primera 

impresión es la que cuenta, pero mantener tu imagen en cada encuentro también 

es de vital importancia; haz de cada encuentro una oportunidad para mostrar una 

buena imagen. 

Logros 

Comparte información acerca de tus logros, reconocimientos, promoción de cargos, 

historias relacionadas con tus éxitos. Mientras más conozcan tus logros, con mayor 

rapidez serás percibido como una autoridad.  

 

 



 

 

Investigaciones 

Es importante hacer saber a tu compañero que tú has hecho el trabajo duro, así 

que él no lo tendrá que hacer. Cuéntale acerca de las investigaciones que has 

hecho, los libros que has leído, los hallazgos importantes en la web, las bases de 

datos que has encontrado y los expertos a los que has contactado. 

Ensayos, artículos, y libros 

Si has escrito algún material relevante relacionado a tu profesión, ¡muéstralo! Las 

personas creen en las palabras escritas. Los autores son percibidos como 

autoridades en su profesión. 

Aprobación 

Comparte con las personas la aprobación y comentarios positivos que has recibido 

de personas relacionadas a tu ocupación. Es fácil obtener aprobación: ¡solo pídela! 

Pregúntale a la gente lo que piensa de lo que has hecho. Refuerzo positivo siempre 

es relevante cuando viene de otros. 

Documenta tus logros 

Muestra cualquier documento que avale tus logros. Mientras más documentas tus 

elementos de autoridad, más asegurarás percepciones positivas. 

Presentaciones y conferencias 

Si has hecho alguna de estas, cuéntaselo a tu compañero y si tienes alguna copia, 

compártela. Las presentaciones y conferencias demuestran conocimiento y 

experticia. 

Fomenta credibilidad 

Si otros han apoyado o promocionado, escrito o alcanzado el éxito basados en 

ideas relevantes, comparte la información. Esto activa muchos detonadores. 

 

 

 

 



 

 

 

En tu caso: 

1.  ¿Qué evidencias de autoridad  y experiencia puedes exhibir? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 
2.  ¿Qué símbolos de autoridad muestras? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  
 

  



 

 

PERSONAS COMPRAN PERSONAS 
El Best Seller de Ventas con más de 40.000 copias vendidas 

 

¿En qué te convertirás si lees el libro y practicas su metodología? 

Te convertirás en una persona con las herramientas necesarias para poder … 

VENDER TUS SUEÑOS, PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, 

… basado en una marca personal poderosa y de alta recordación. 

Podrás manejar tu motivación intrínseca y tendrás probadas herramientas para 

conocer mejor el comportamiento de otras personas y así poder influir mejor en 

ellas. Además, tendrás una metodología eficiente de Ventas Consultivas que te 

permitirá alcanzar tus metas y sueños. 

Para saber más y adquirir el libro ingresa en: 

http://www.neurosales.com/tland/libro  

http://www.neurosales.com/tland/libro


 

 

Somos esclavos de la consistencia y de la conformidad. El secreto para activar el 

detonador de la consistencia de tu socio implica aprender con qué será consistente 

él: cuál es su status social, sus hábitos, sus afiliaciones políticas, qué ha escrito y 

publicado, por qué se siente orgulloso (su familia, su negocio, su crecimiento 

personal), cuáles son sus valores (honestidad, integridad, trabajo duro, etc.), cómo 

ha tomado decisiones anteriormente (esta información es clave), sus metas. 

Elementos detonadores de la Consistencia 

Estos elementos te ayudarán a elaborar una comunicación persuasiva. El secreto 

para beneficiarse del detonador de la Consistencia es aprender con qué ser 

consistente. A continuación verás algunas de las cosas que querrás saber de tus 

clientes.  

Modo automático o analítico 

El modo de actuar en cuanto a toma de decisiones y acciones por lo general no 

cambia, así que la consistencia está virtualmente garantizada. Observa y aprende 

acerca del modo de tus compañeros y elabora tu presentación en función de sus 

estilos. Recuerda que la mayor parte de las personas casi todo el tiempo está en 

modo automático. 

Hábitos relativos a los gastos 

¿Comprador compulsivo o muy cuidadoso con los gastos?, ¿Caza gangas o 

compra sin importarle el precio? Los hábitos en cuanto a gastos influencian 

fuertemente muchas decisiones. Esto es muy fácil de detectar y de conectar con tu 

propuesta. 

Afiliaciones a clubes o asociaciones 

¿Tu cliente está afiliado a algún club o asociación? Saber esta respuesta te ayudará 

a saber con qué será esa persona consistente. 

 

 

 



 

 

Estatus Social 

Nos esforzamos por ser consistentes con nuestra percepción del estatus social, así 

que aprender acerca del estatus económico, empresarial y social te permitirá saber 

cómo elaborar tus comentarios. 

Tolerancia al riesgo versus aversión al riesgo 

Este elemento es tan importante como fácil de saber. Lo puedes determinar a través 

de preguntas relacionadas con decisiones, planes y acciones del pasado. 

Dependiendo de la información que obtengas, elabora una propuesta divertida, 

retadora y con una alta recompensa debido al riesgo tomado o una propuesta que 

muestre como tu idea puede lograr reducir el riesgo. 

Valores Grupales 

¿Quiénes son las personas de su grupo?, ¿cuáles son sus valores? Seguramente 

tu compañero compartirá muchos de los valores de su grupo, así que pregunta 

acerca de las actividades de las personas con quienes se relaciona, como 

compañeros de trabajo, socios, entre otros. Lograrás obtener información acerca 

de los valores con los que la persona es consistente. 

En tu grupo de trabajo, determina: 

1.  ¿Por qué la consistencia es un importante detonador de las ventas? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 
2.  ¿Cómo puedes determinar con qué es consistente la persona a la que deseas 
vender? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  
 



 

 

Este detonador es fácil de implementar y uno de los más fuertes. Refiere la ley de 

dar y recibir. Los científicos sociales han determinado que en todas las sociedades 

humanas se comparte la regla de la reciprocidad. La política vive o muere por la 

reciprocidad. En los negocios pueden obtenerse beneficios importantes partiendo 

de la reciprocidad. Será necesario entonces que seas creativo para decidir cómo 

poner en práctica este disparador. Si vas a intercambiar regalos físicos (flores, 

bombones, muestras de productos, libros), información (sugerencias, artículos, 

sitios web útiles), tiempo, almuerzos, bonos, promociones o reconocimientos, etc. 

 

Elementos detonadores de la Reciprocidad 

El secreto para emplear exitosamente el detonador de la Reciprocidad, es evaluar 

y seleccionar adecuadamente los regalos según cada ocasión. A continuación 

algunos de los elementos que debes considerar cuando estés organizando tu 

presentación. 

Físicos 

• Cualquier regalo físico 
• Flores 
• Caramelos o dulces 
• Libros 

 

Diversión 

• Entradas para espectáculos o juegos de deportes 
• Juegos de golf 
• Cupones para ser canjeados por regalos 

 

Información 

• Consultas 
• Sugerencias y tips 
• Artículos y documentos 
• Direcciones de páginas web con contenido de interés 
• Data nueva de la industria 



 

 

• Data de la competencia 
Halagos 

• Elogios 
• Halagos genuinos 
• Tu tiempo 
• ¡Gracias! 
• Recordar su cumpleaños y aniversarios 
• Honrar públicamente 

 

Negocios 

• Tiempo libre 
• Viajes 
• Involucrar en proyectos que le interesa 
• Almuerzo o cenas 
• Bono 
• Promover 
• Apoyo a su staff 

 

En tu grupo de trabajo, determina que cosas puedes hacer para 
activar el detonador de la reciprocidad: 

1.  ¿Qué regalos puedes ofrecer? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 
2.  ¿Qué cosas no materiales puedes dar? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  



 

 

Este disparador es efectivo y divertido. Podrás comparar costos, tiempo, recursos, 

esfuerzos, etc. Deberás demostrar que tu solución es más barata, más segura, 

menos riesgosa y mejor que las demás. Reúne información sobre tu socio para 

poder establecer comparaciones útiles. 

 

Elementos detonadores del Contraste 

Un elemento crítico al momento de vender es la forma en que se deben comunicar 

los aspectos de la venta. Existen muchísimas formas de comunicar tu propuesta, 

sin embargo lo ideal es mostrar al principio las opciones más costosas, que 

consumen mayor tiempo y energía y más complicadas y luego mostrar la propuesta 

de interés que ofrece simplicidad, rapidez, seguridad, inversión más baja, con 

respecto a las primeras opciones. Cuando muestras tu propuesta de esta forma, 

esta se percibe como más beneficiosa, consideración que no existiría sin la 

comparación. 

A continuación algunos elementos de contraste que te servirán para planificar tu 

propuesta: 

Comparaciones de Costos 

¡Muy fácil! Crea y muestra diversas opciones comenzando por los costos más altos, 

seguidos de tu propuesta. 

Comparación de Tiempos 

De igual forma, crea y muestra opciones comenzando por las propuestas más 

lentas, laboriosas y luego muestra tu más rápida y simple propuesta. 

Comparaciones de Energía 

Si la energía y aporte de la persona es un factor que debe estar involucrado, 

muéstrale diversas opciones en las que su aporte y energía se involucran de formas 

diferentes. Deja la  más sencilla de última. 

 



 

 

Comparación de Recursos 

Define los recursos necesarios, luego muestra la propuesta que involucre los más 

valiosos y costosos recursos, y luego muestra la propuesta que interesa que al 

compararla definitivamente utiliza menos recursos valiosos y costosos. 

Esfuerzo Personal versus el esfuerzo de terceros 

Determina como quieres que se desarrolle el proyecto y muestra la forma más fácil 

de último.  

Estas en la sala de ventas de vehículos, y tienes tres opciones:  
A. El carro más caro 
B. El carro que realmente necesita el cliente 
C. Un carro más económico que el que necesita tu cliente 

1.  ¿Cuál le mostrarías primero? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 
2.  ¿Por qué? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  



 

 

Este activador funciona bien porque apela a la evaluación racional. Una buena razón 

marca la diferencia. Si no ofreces razones, entonces no podrás persuadir. Explica 

por qué su propuesta es más cara que otras, qué avances permitirá lograr, funda 

tus razones en nueva información que hayas recibido y compártela. 

Elementos detonadores del POR QUÉ 

A continuación diversos puntos a considerar en la planeación de tu propuesta. 

Costos 

Da razones válidas cuando tu propuesta es más costosa que otras alternativas y 

no dudes en utilizar la ecuación de Precio/Valor para dejar clara la razón del precio. 

Validez del precio 

Cuando el precio tiene un tiempo de validez debido a disponibilidad, tiempo u otro 

factor, explica la razón tal y cómo es. El cliente aceptará una buena razón. 

Impedimentos 

Cualquier razón o evento que pueda impedir tu propuesta en acción, puede resultar 

una buena razón para tomar la decisión y aceptar la propuesta. Por lo general 

puedes encontrar elementos que te sirvan como impedimentos y logren detonar, el 

detonador del POR QUÉ. 

Exclusividad 

Determina y comunica algún elemento de tu propuesta que sea exclusivo, este será 

una buena razón para tomar la decisión con rapidez. Haz la propuesta 

exclusivamente a la persona por un tiempo limitado y así tendrás dos razones de 

exclusividad que activaran el elemento de la persuasión del POR QUÉ. 

Apoyo al equipo 

“Como miembro del equipo, podrás notar como esta propuesta beneficiará tanto al 

equipo como a la organización.” 

Posible evolución dentro de la organización 



 

 

Si esto aplica, seguramente será una excelente razón para que tu compañero tome 

la decisión que esperas. 

Concursos 

Si estás en Ventas o Mercadeo, los concursos son razones poderosas para que las 

personas decidan rápidamente. Así que decirle a la persona que podrá ganar un 

concurso y obtendrá algún premio, por lo general genera el detonador del POR 

QUÉ.  

Individualmente, responde estas preguntas 

1.  ¿Por qué el cliente te debe comprar A TI y no a otro vendedor? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 
2.  ¿Por qué el cliente debo comprar en TU CONCESIONARIO y no en otro? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  
 
 



 

 

PERSONAS COMPRAN PERSONAS 
El Best Seller de Ventas con más de 40.000 copias vendidas 

 

 

¿Por qué tanta gente ha leído este libro y los demás lo quieren leer? 

“Personas Compran Personas” está escrito para ser un manual práctico, de fácil 

lectura, que te guiará paso a paso para convertirse en un vendedor profesional. 

Este libro cuenta una historia real con la cual te identificarás, conectando con tus 

propias experiencias. Además, establecerás una comunicación directa con el autor, 

profesional con gran experiencia en ventas y negocios, quien te responderá 

directamente tus solicitudes de material adicional y contestará tus dudas y consultas. 

Para saber más y adquirir el libro ingresa en: 

http://www.neurosales.com/tland/libro 

http://www.neurosales.com/tland/libro


 

 

La esperanza es una combinación de deseos y expectativas positivas. Averigua qué 

expectativas tiene la gente, pregúntale cuáles son sus expectativas y organiza tu 

propuesta para ayudar a cumplirlas.  

La esperanza es el motor de todas las actividades humanas. 

Elementos detonadores de la ESPERANZA 

A continuación se muestran elementos que te permitirán determinar las facetas del 

detonador de la Esperanza que deseas activar. 

Alegría 

La interminable búsqueda de la felicidad es probablemente la mayor esperanza que 

tienen los seres humanos. Estamos dispuestos a aceptar cualquier reto que por lo 

menos nos acerque a nuestra felicidad. Cuando demuestras que tu propuesta 

puede generar emociones positivas, en ese momento habrás activado el detonador 

de la esperanza. “Piensa lo bien que te sentirás después de lograrlo.” 

Más tiempo 

Las personas esperamos siempre por más tiempo, así como también esperamos 

lograr lo que queremos en el tiempo que tenemos. Así que muestra como tu 

propuesta le hará ahorrar su tiempo. 

Salud 

Un poderoso motivador de esperanza. Cada uno de nosotros espera estar lo más 

sano posible. Así que busca formas de conectar tu propuesta con este detonador. 

Por ejemplo dile a la persona, que al tomar la decisión que esperas, seguramente 

bajaran sus niveles de estrés, debido a que tu propuesta resolverá temas de 

importancia. 

Metas y ambiciones 

Las metas profesionales conducen muchas vidas. Pregúntale a la persona cuáles 

son sus metas y luego conéctalas con tu propuesta, mostrándole de qué forma 

tomar esa decisión le permitirá alcanzar o acercarse a sus metas. 



 

 

Miedos 

¿Qué cosas no quiere esa persona que pase en su vida? El miedo es un poderoso 

motivador. Todos queremos que no ocurran ciertas cosas a las que les tememos. 

Así que determina que conexión pueda haber entre tu propuesta y lo que la persona 

desea evadir y explícale de que forma su decisión evitará que ocurra lo temido, de 

esta forma estarás reforzando su esperanza. 

Éxito 

Al igual que con la felicidad, las personas esperamos tener éxito en nuestras 

ocupaciones y en nuestra vida personal. Haz las preguntas indicadas y la persona 

estará encantada de contarte cuáles son sus sueños con respecto al éxito.  

¡Conéctalos con tu propuesta! De esta forma podrás activar con facilidad el 

detonador de la esperanza. 

En tu caso, responde estas preguntas 

1.  ¿Cuáles son las principales esperanzas que tiene tu cliente en el momento 
de comprar tu producto? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 
2.  ¿Qué estrategias posees para identificar y cubrir las esperanzas de tus 
clientes? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  


