
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor sobre la creación de tu 
Servicio Premium y tu Infoproducto de Entrada Rentable.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN SPIDER #3
Cómo cualificar a tu cliente/a para no perder 

el tiempo ni hacérselo perder a él



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 La importancia de cualificar a tu cliente.

2 ¿Qué preguntas deberíamos hacerle?

3 Creamos un formulario en Google Forms y posteriormente 
insertamos este formulario en nuestra página de venta.



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

4 ¿Qué hacemos con esas respuestas? Siguientes pasos:

5 Cómo utilizar un software de gestión de citas

6 Cómo realizar una charla por Zoom o bien directamente 
una llamada por teléfono sin más (Cualificador, no vendedor)



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que comprendas que es fundamental cualificar a tu cliente para 
saber si realmente vas a poder ayudarlo o no, y que esto es la base de 
todo. 

Y que no nos quedemos ahí, sino que vayamos a la parte más práctica 
de CÓMO podemos hacerlo bien.



● No es seguro que le vayas a resolver 
su problema o necesidad.

● No entenderá en muchos casos por 
qué paga lo que paga.

● Tratará de que “le des más” para 
intentar justificarse el precio.

● Nunca estará tranquilo del todo, no 
sabe si puede fiarse de ti.

● NO le vas a poder ayudar.

Cliente NO cualificado

● Sabes perfectamente qué es lo que 
necesita y la solución que le darás.

● Estará contento con el precio del 
servicio, porque entiende su valor.

● Te dará menos problemas y será 
menos quisquilloso: confía en ti.

● Tú trabajas mejor y más tranquilo 
porque todo tendré mayor sentido.

● SÍ le vas a poder ayudar.

Cliente cualificado

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE CUALIFICAR?
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¿QUÉ PREGUNTAS LE HACEMOS?

La idea es descubrir con un cuestionario...
Si la persona se ajusta a las características que le convierten 

en una persona a la que realmente podemos ayudar.
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● Datos de contacto (Nombre y apellidos, email, usuario de Skype, teléfono)
● ¿Cuál es el motivo por el que crees que puedo ayudarte y por qué quieres que sea ahora?
● ¿Cuál es el principal problema que tienes para conseguir cambiar eso que deseas?
● Describe tu situación actual: ………………………………………………………….
● (Truco: cómo conocer, con sutileza, su situación económica)
● ¿Cómo de importante es para ti que resolvamos este problema?
● Por último, del 1 al 10, ¿cómo de motivado estás en conseguir lo que quieres cambiar? 

(siendo 1 “no estoy motivado” y siendo 10 “estoy preparado para tomar acción ahora”)



CREAMOS UN FORMULARIO EN GOOGLE FORMS
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¿QUÉ HACEMOS CON ESAS RESPUESTAS?
CÓMO UTILIZAR UN GESTOR DE CITAS
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QUÉ HACER Y DECIR EN LA LLAMADA

RECUERDA: eres un cualificador
No estás manipulando para vender, estás cualificando a la 

persona para saber si realmente le vas a poder ayudar.
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● Comenzar preguntando qué tal se encuentra y dónde está.
● Las mismas preguntas: ¿por qué crees que te puedo ayudar con este servicio?
● ¿Qué significaría para ti resolver ese problema / necesidad, conseguir X?
● ¿Por qué lo quieres hacer ahora y no dentro de un año, por ejemplo?
● Pasamos a explicarte brevemente, cómo podemos ayudarle entonces. No hablar tanto del 

servicio en sí, como del beneficio que obtiene. Y, finalmente, se le dice el precio.
● Sin titubeos, es fundamental. Después esperamos su respuesta.
● Opción 1: le parece genial y le indicamos cómo proceder al pago y los siguientes pasos.
● Opción 2: no lo tiene claro y hay que resolver objeciones. (Dinero, tiempo, tengo que pensarlo)



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Es MUY IMPORTANTE cualificar a tu cliente en estos servicios.

2 Entiende que eres un cualificador, no un vendedor.

3 Cree tú el primero y al 100% en lo que estás ofreciendo.



TURNO DE PREGUNTAS


