
Las únicas 3 maneras de crecer tu negocio

Hola te saluda Marlon de Academia de Titanes y en esta pequeña guía quiero mostrarte las
tres maneras de crecer un negocio. No hay más, solo tres.

Esto lo aprendí en un curso de Tony Robbins hace años y desde ese día todo lo que he hecho
es en base a esto. (Pague casi $1000 y valió cada centavo)

Si lo aplicas te aseguro que tu negocio va a crecer.

Entonces, ¿Cuáles son las 3 maneras de crecer un negocio?

Para eso debes tener en mente esta fórmula

Clientes     x      Precio promedio     x      Reventa   = Crecimiento Exponencial

Que quiere decir…

Las tres maneras de crecer son:

1. Conseguir más clientes: Es decir, salir a buscar clientes, o hacer publicidad, o
conseguir referidos. Realmente pueden haber 100 tácticas aquí, todas enfocadas en conseguir
más clientes!

La gran mayoría de empresas y emprendedores nos enfocamos en esto.

El problema es que, conseguir más clientes nuevos es la parte más difícil de todo
negocio!

Y la realidad es que muchas veces estamos desperdiciando nuestro tiempo cuando
deberíamos estar enfocados en el paso 2 y 3…

La gran mayoría de cursos también te quieren enseñar esta parte.. Pero realmente el secreto
no es ese!!!!



2. Precio promedio: El segundo paso se refiere a conseguir MÁS dinero de cada cliente.
Es decir, lograr que cada cliente pague más.

La opción más sencilla para lograr esto es subiendo los precios. Muchísimos expertos dicen
que los emprendedores fracasamos porque tenemos miedo a subir los precios! Y creo que en
cierta manera es verdad, pero muchas veces también se debe al hecho de que no sabemos
cómo diferenciarnos. Y ahí es cuando terminamos peleando con la competencia en precios.

Subir los precios es simplemente una estrategia. Existen también cientos en este punto.

Déjame darte otro…

Cuando las personas visitan una de mis empresas, mis vendedores están entrenados para
vender.

Pero no siempre fue así… Hace 8 años vendía yo personalmente o lo hacía mi socio, y ninguno
sabía lo que estábamos haciendo… Si entraban hoy a la oficina 10 personas, más o menos 4
personas compraban productos.  Para nosotros eso estaba super bien…

Ahora me doy cuenta que estábamos perdiendo miles de dólares…

Si una persona se toma el tiempo de venir a tu empresa, o de llamarte es PORQUE ESTÁ
SUPER INTERESADA… Cada persona que te visita y no compra es porque algo dijiste mal.
Cada persona que llama y no compra igual. Algo pasó y no le convenciste al cliente.

Hoy en día 9 de cada 10 personas que entran a la oficina terminan comprando. ¿Por qué?

Porque nos hemos entrenado en ventas y les damos lo que están buscando. Y siempre,
siempre, siempre, les intentamos ofrecer al menos un producto más!

Nuestro trabajo como vendedores es seguir ofreciendo productos hasta que el cliente te diga
que NO…

Si un cliente viene a tu local a comprar zapatos y tú le muestras el zapato, eso NO ES
VENDER…

Vender es mucho más que eso! Una vez que te compra el zapato, ¿qué le ofreces?

El 99% de empresas no ofrecen NADA! Cómo vendedores tenemos que ofrecerle algo más.

HASTA que nos diga que no… Si sigue comprando, seguimos ofreciendo!



Como Macdonalds: hace años se dieron cuenta de que las personas iban por las
hamburguesas y siempre un vendedor te preguntaba si querías papas con la hamburguesa.
Después te preguntaba si querías la cola. Y si quieres agrandarla.

Así aumentas el Precio Promedio que cada cliente te paga.

El tercer punto es…

3. Más reventas: Este punto para mi es el más importante de todos! Es más… para mi no
existe una empresa hasta que tenga múltiples reventas.

Es decir, que cada cliente que te compra una vez, regrese a comprarte otra vez… y otra
vez… y otra vez…

Imagina que cada cliente regresara donde ti cada mes puntualito… ¿Qué pasaría con tu
negocio? ¡En un par de meses estaría despegando!

Todos mis negocios ahora se enfocan NUMÉRO UNO en este punto! Si una idea que se me
ocurre, o un nuevo producto que quiero lanzar no tiene recurrencia entonces la descarto! Así de
sencillo.

No hay nada más importante que esto! Miles de emprendedores quiebran porque se olvidan de
convertir su empresa en recurrente!

Por ejemplo: Tengo amigos que son administradores de edificios. Ellos no saben nada de
marketing, nada de ventas. Pero su negocio crece y crece! ¿Por qué? Porque los edificios les
pagan mensualmente! Cada mes les pagan, y aparte valores altos!

Su enfoque simplemente es lograr que cada edificio se quede con ellos para siempre!

Si logras algo así, nunca más vas a preocuparte por tus ventas… y ese para mi es el secreto
más importante.

Entonces…

Esas son las 3 maneras de crecer un negocio.

Pero…

Lo interesante es esto…



Cuando trabajas en cada uno de estos pilares de repente tu negocio se convierte en uno
exponencial.

Por ejemplo si mejoras 10% en cada pilar (se que 10% puedes hacerlo super facil)

+10%Clientes     x +10%Precio promedio     x +10%Reventa   = +33% Crecimiento

Subiendo solo un 10% en cada pilar tu empresa crecería un 33% en total.

Esta es una pequeña parte de mi curso “TITAN DE LAS VENTAS”

Para ver la info completa haz clic aquí: www.academiadetitanes.com/te-cuesta-vender

Te garantizo darte al menos 10 maneras de duplicar tus ventas! Y si no, no pagas nada!

Att

Marlon Larco

Pd: Si crees que esta info le serviría a alguien más entonces me encantaría que la
compartieras!

http://www.academiadetitanes.com/te-cuesta-vender

