
RÁPIDO Y CONCRETO
Pide información especifica y quiere que sea inmediata.
Tiene poca paciencia y por lo general escribe muy temprano o muy tarde.
No quiere explicaciones detalladas, requiere evidencias y respuestas concretas.
Si compra, lo hace en el momento.

DESCONFIADO Y MALAS REFERENCIAS
Ya a consumido productos o servicios similares con malas experiencias.
Hace muchas preguntas, en ocasiones repetidas, pide referencias de otras personas.
Pide evidencias locales, datos del negocio y garantías.
Si niegas información suele no contestar más y declina la venta.

ABIERTO AL DIÁLOGO Y CONSUMIDOR
Le recomendaron productos o servicios similares (puede que a tu empresa directamente).
Hace preguntas y espera respuestas abiertas, te pide consejo, ayuda o aclaración.
No tiene información de la mayoría de las cosas pero investiga en Internet.
Ya ha visto a otras empresas o negocios similares y ya tiene información de los mismos.

3 DIFERENTES TIPOS DE PROSPECTOS



MENSAJES CORTOS / AUDIOS / MULTIMEDIA
Envía mensajes de voz de 10 a 15 segundos.
Responde lo que te pregunte, no desvíes la conversación.
Cierra los mensajes con una pregunta para abrir el canal de comunicación.
Pide agendar la venta, pregunta: “Todo esta claro” Puedo ayudarte en algo más”.
Se cordial en momentos tensos.

VÍDEOS / TESTIMONIOS / EVIDENCIAS
Pide referencia de sus compras anteriores.
No hables mal de tu competencia, no digas: “Eso nunca te pasará aquí”
“Nosotros somos mejores”.
Envía imágenes de tu negocio, fotografías sin editar, vídeos de celular,
habla de otras personas y sus compras
Corrobora la información: “Me gustaría saber si hasta aquí todo va quedando claro”

MENSAJES DE TEXTO LARGO / NO RESPUESTAS GENÉRICAS
Pregunta directamente que le interesa comprar.
Pregunta si su compra es primera vez o ya tiene experiencia con otras empresas.
Da referencias de productos similares (aún que sean de tu competencia).
Dale un consejo (pequeño) recomendaciones, dile por que si comprar un producto y
por que no hacerlo.

3 DIFERENTES TIPOS DE MENSAJES


