10 Tips:
ingresos extra
con tu
negocio actual
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INTRODUCCIÓN
“¿Podrías darme un consejo? Entiendo la estrategia, pero no se me ocurre cómo aplicarla”.
Constantemente recibo esta consulta y por eso te enseño a vender más y mejor, con 10
ejemplos reales, breves y puntuales para adaptar a tu negocio actual.
Si logras adaptar tres o cuatro ejemplos concretos a tu marca, comenzarás a ver movimiento
en tus ventas en el corto/mediano plazo.
Armando A. Vega
contacto@yoamovender.com
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A cada persona que ingrese,
regálale un pequeño recetario
cuyos ingredientes son las
frutas que tú vendes.

1. Fruterías o
licorerías:

Si tienes una licorería, regala
recetas
de
tragos
cuyos
ingredientes son las bebidas
que tú ofreces.

2. Florerías:

Cada vez que te hagan un
pedido, registra los datos
del cliente y el motivo de la
compra. Al año siguiente, en la
misma fecha, llámalo e invítalo
a que repita el regalo.
Le solucionarás un problema y
estará gratamente sorprendido
porque te acordaste de él.
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3. Conferencias
conjuntas:

4. Restaurantes:
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Un médico y un abogado
pueden organizar un evento
para mayores de 55 años. Para
hablar sobre los derechos que
adquiere un individuo a esa
edad, y sobre cómo mantener
una salud vigorosa.
Cada uno anunciará el evento a
su lista de clientes y la entrada
debe ser gratuita. Capten los
datos de los concurrentes y
presenten todos los servicios
que puedan interesarles.

Basta de quemar dinero en
volantes “tipo menú”. En tu
próxima campaña haz volantes
“tipo cupón” que digan algo así:
“Vale por un café/postre/trago”.
El público guardará tu cupón
porque tiene un valor tangible
y concreto, aumentarán las
respuestas y podrás medir
la rentabilidad con mucha
facilidad (simplemente cuenta
las personas que aparecieron
con el cupón).

Haz una alianza con un
vendedor de trajes, para
que entregue un cupón
de obsequio en la primera
limpieza de la prenda.

5. Tintorerías:

Debes captar los datos de
las personas que vayan a
la tintorería con el cupón y
siempre ofrecer un servicio de
recogida y entrega a domicilio.

6. Servicios
funerarios:

Lo primero a entender es que
no vendes muerte; Tú vendes
vida, tributo y anticipación
frente a lo inevitable, es decir,
control. Enfatiza la importancia
de prepararse con anterioridad,
porque cuando llegue el
momento estará presionado y
con desánimo para encontrar
la mejor opción. Así empieza
a tener sentido comprar esos
metros bajo tierra.
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“Si no estás
en internet,
no existes”
—Bill Gates.
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7. Veterinaria:

8. Sticker estratégico:

Si tienes una veterinaria, pon
a la venta libros sobre las
mascotas que más interesen
a tus clientes. En los asuntos
profesionales confiarán más en
ti que en una librería y tendrás
un ingreso extra.

Cada vez que realices un
trabajo debes dejar pegado
un sticker con tu web y datos
de contacto, precisamente en
ese lugar donde puede surgir
el problema. En el futuro si hay
un desperfecto, el cliente verá
inmediatamente tus datos.
Un técnico en computadoras
puede dejar pegado su sticker
en la parte trasera del cpu, y el
electricista en la parte interior
de la caja de los fusibles.
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Cada vez que nos preguntan
“¿Cómo
va
el
negocio?”
acostumbramos decir “Muy
bien, gracias”.

9. ¿Cómo va el
negocio?:

Deberíamos decir:
“Muy bien, gracias, siempre
estoy
buscando
clientes
nuevos”. Notarás que la gente
te comienza a recomendar
más. Es sencillo, si quieres que
algo suceda debes decirlo y
provocarlo.

10. Crea mercado:

EXTRA TIP
11. Hazlo fácil,
hazlo online:

¿Esperabas solo 10 ejemplos?
¡Siempre busca sorprender al
cliente con algo más de lo que
esperaba de ti!
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Tenemos comprobado que el
número de consultas aumenta
cuando en tu sitio web colocas
un formulario que diga: “Déjanos
tu correo o teléfono y nosotros
te contactamos”.
Sabías que diario hay millones
de personas comprando online…
¿Tu negocio ya está en internet?
¡Casi todos tus clientes están ahí!

Si
vendes
comida
para
lagartijas, ve a la salida de una
escuela y regálale a los niños
esas lagartijas que de otra
manera nadie compraría.
Los niños le tomarán cariño
instantáneamente. Y entrega a
los padres tu tarjeta personal,
donde diga claramente “Vendo
comida para lagartijas”.

Bien, estos son solamente algunos de los ejemplos puntuales y concretos que existen, pero
deberían ser suficientes para que tomes alguno de ellos y lo adaptes a tu negocio.
Estaremos felices de recibir tu testimonio y experiencia al aplicar alguna de estas ideas.
Puedes hacerlo a través de nuestro sitio web o facebook:

www.yoamovender.com

C/yoamovender
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