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Puntos Importantes

● En cada paso de la venta hay un cierre.
● Lo idea es ayudarlo no presionarlo(cómo 

el médico)
● Vamos aprender a liderar a nuestros 

clientes.
● Los ayudamos a tomar la decisión no le 

vendemos.



Puntos Importantes

● Si el cliente me ve cómo necesitado el va 
a liderar el proceso.

● El me tiene qué necesitar a mi y no yo a 
El.(Ese debe ser el mensaje)



¿Vender una propiedad 
es cómo cualquier otro 
producto o servicio?



¿La gente compra una 
casa por lógica o 

emoción?



¿Si somos emocionales 
cómo envío mi 

comunicación a las 
emociones?



Confianza es antes del 
cierre.



Confianza 100 x 100%.





Cómo Generar la 
Confianza

● Cómo presento la Propiedad(sin Mentiras)
● Imagenes,Planos
● Mi presentación imagen personal en la visita.
● Hoja de Preguntas al finalizar la visita.
● Invitarlo a Cerrar o avanzar si se lo ve con 

interés.



Cómo Generar la 
Confianza

● Cuando hablo y me veo seguro.
● Tono de Voz
● Imagen y lenguaje corporal
● Estoy seguro y firme qué voy a cumplir lo que 

dije.



Comunicación

● Buena Dicción.

● Ser didáctico

● Ver que el cliente 

entienda todo.



Debe entender todo.
● El Cerebro no Compra lo que no entiende.



PNL 
● Habla de cada tipo de clientes.



Preparar el terreno para
el cierre.

Invitame un Cafe-Agua

80% en prueba de mercado en un 
shopping aumentaron las 
ventas.Agua-Cacao
El Cerebro Hidratado Cacao o 
café sube la emocionalidad.



Mostrar No es Vender

● PPC-(Hacer preguntas 

abiertas) saber 

problema para dar 

soluciòn.

● Escuchar Activamente.



Mostrar No es Vender

● PPC-(Hacer preguntas 

abiertas) saber 

problema para dar 

soluciòn.

● Escuchar Activamente.

● AIDA en la 

presentación de mi 

producto o Servicio



Precio atractivo

Imágenes

Invitarlo a 
pedir visitas

Cerra la venta



Gestos de Interés
de 

Compra
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Tipos de gestos que demuestran interés o 

desinterés

● Objeciones,nos mira y 

se toca la barbilla 

como pensativo.

● Hombre se toca a ver 

si tiene la Billetera.

● La mujer ve su 

Cartera.

● “Como se puede 

avanzar” 



Tipos de gestos que demuestran interés o 

desinterés

● ¿Y en qué tiempo 

puedo mudarme?

● La gente qué vive en 

cuanto dejaría la casa.

● Si doy una oferta y me 

arrepiento ¿qué pasa?

● ¿Dejan los aires de la 

casa?

● Cuando te gustaría 

mudarte a la casa.

● ¿Qué tiempo necesitas vos 

para mudarte a está casa?

● ¿Qué te haria arrepentirte 

si hicieramos una reserva 

ahora?

● Bien lo podemos proponer 

en la oferta de la casa 

ahora ¿Te parece bien?



¿Cual seria mi respuesta

si me pregunta 

del “Cómo Seguimos”?



Debo hacer que tome una acción

¿De qué manera sería mi respuesta 

para llevarlo a cerrar?



Seguimos así:

Vamos a mi oficina con 

U$S…….

Y proponemos la oferta.



Tipos de cierres de ventas



Tipos de cierres de ventas

● Por Conclusión 

Llegó a la 

conclusión “Que si 

lo quiere”

A veces vamos 

pensando qué no va 

salir.o qué no lo quiere



Tipos de cierres de ventas

● Doble 

Alternativa. 

dos opciones 

no más.

No marearlo con 

varias 

propiedades.¿Cómo lo aplico a propiedades?



Tipos de cierres de ventas

Utilizar su pregunta de 

objeción para llevarlo al 

cierre.

¿Se puede negociar el 

precio?

Sí cómo no,cómo lo 

negociar vos.Decime….



Tipos de cierres de ventas

Si te propone una oferta 

qué está lejos de lo qué 

el propietario quiere.

¿Qué Haces?



Tipos de cierres de ventas

Recopilar información.

● Este es el patio qué 

buscabas verdad?  SI

● Estas en el barrio qué 

querías Verdad?   SI

● Vimos qué está en el 

presupuesto verdad?    SI



Tipos de cierres de ventas

Viendo todos estos 

puntos

Importantes 

podemos avanzar

¿Te parece bien?



Tipos de cierres de ventas

Silencio y espero 

qué el responda

La respuesta 

deberia ser SI

Sino vuelvo a 

recopilar los puntos



● Lo invito a proponer una 

oferta y si no lo haría 

Le pregunto ¿por qué no?

● También me sirve para darle 

al propietario una devolución 

de los interesados.

● Y puedo saber hasta donde el 

comprador avanzaria.



Objeciones
¿Cómo Vencerlas?

● Tener una lista de los 

NO.

● Tener las repuestas de 

antemano.

● Responder con 

profesionalismo.

● No entrar en 

discusiones.



Objeciones
¿Cómo Vencerlas?

● Autorización en 

Exclusiva.

● Pago de Honorarios.

● P U V (Propuesta 

Única de Valor)



Exclusiva

1. ¿Por qué no Firmaria 

una representación en 

Exclusiva?

2. La explico cómo 

Funciona.

3. Por qué le es beneficiosa 

a El.



Exclusiva

1. También si yo no se negociar 

lo que es básico para 

mi.¿Cómo voy a negociar o 

pelear por sus intereses?

2. Sino me planto y Manejo la 

entrevista.¿Cual es el 

mensaje qué le dejo?



Pago de Honorarios

1. ¿Cuando Usted va a 

comer si es bien atendido 

por el mozo,Suele 

levantarse en irse o dejar 

una Buena Propina?

2. Esa propina es de un 

10%.



Pago de Honorarios

1. Debo procurar qué el 

cliente quiera mi servicio 

qué soy el unico qué puede 

traerle una solución.

2. Sino por qué pagaría

3. Si me da las fotos,todo lo 

hace el.Por qué pagaría.



Propuesta única de Valor

1. Qué le ofrezco diferente 

de mi competidor.

2. ¿Por qué debería 

pagarme a mi?

3. Lo que no se entiende no 

se vende.



Resumen



¿Qué te cuesta del cierre?
Preguntas & Respuestas



El cierre es una cuestión de 

actitud 
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