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COSAS QUE         USTED  DEBE  SABER. 

 

1. Nombre correcto de nuestra compañía: Nutri Life International. 
2. Dirección correcta de la Oficina Principal: 

      3.   Dirección del Gerente 
      4.   Número de teléfono: 

5. Forma de contacto: vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto o personalmente. 
 

EL EQUIPO. 
 
Una vez usted adquiera  su equipo, se convierte completamente en su responsabilidad, el    mantenerlo limpio, sin 
raspaduras, ni  abolladuras, este debe conservarse en condición inmaculada igual como usted lo recibió. Use agua  
jabonosa caliente y algo de detergente para limpiarlo en el fondo y en el interior cada vez que el equipo sea    usado. 
 

Recomendaciones Fundamentales: 
 

1. Aprenda inmediatamente a empacarlo y desempacarlo apropiadamente, no lo apriete, no lo doble, ni 
abolle las tapas, mantenga el equipo en su caja, y siempre mantenga paños  para  envolver  bien    los 
utensilios. 

 
2. Lave       y enjuague los   paños  de  empaque frecuentemente. 

 
3. Familiarícese con los      distintos juegos que vende y así pueda fácilmente cambiar de  un       juego completo  

Grande a  juegos más pequeños
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COMO ARREGLAR UNA COMIDA (PAVO FRIO) 
 

        Hay algunas cosas acerca de mi actitud que debo recordar. En primer lugar, estoy ofreciendo una comida 
para la anfitriona, sus amistades e invitados. Ella no me la está ofreciendo a mí. Como mencioné, no deseo 
preparar y ofrecer una comida en cada hogar que visité. Algunas amas de casa son mejores anfitrionas que otras. Me 
reservo el derecho de por lo menos observar a la persona así como a su casa por algunos minutos antes de aceptar 
invertir cinco o diez dólares en efectivo y aproximadamente CIEN dólares de trabajo y tiempo en preparar una 
comida de demostración en su casa. Entonces la venta de Casa en Casa tiene un doble propósito: (l) Para hacer los 
arreglos de una comida de demostración, hay que ver y buscar si esto es o no conveniente y aconsejable y (2) Si 
esto es aconsejable, hacer los arreglos para efectuar la misma. El siguiente es un método directo que ha tenido 
mucho éxito con muchas personas.  
 
Después de tocar firme y resueltamente la puerta de la casa dos veces, me pongo firme y bien plantado hasta que 
los ocupantes de la casa vengan a la puerta, entonces Yo digo: 
Muy buenos días, Señor, Señora, Señorita (cualquiera que sea el caso) Yo soy el Sr. Smith y busco un poco de 
información con la cual espero que usted pueda ayudarme. Yo soy nuevo en esta área y busco una dama, que le 
guste entretener y divertir a sus amistades en su propia casa. Verá Señora, (¿Perdone como dijo que se llama?) Yo soy el Sr. 
Smith, cual es el apellido de su familia, ¿Hansen? Es un verdadero placer el conocerla Sra. Hansen. Como puede ver 
Sra. Hansen, nosotros llegamos a su casa y traemos los alimentos, se los preparamos, se los cocinamos y se los 
servimos a usted y a todos sus invitados y amistades absolutamente gratis y le haremos un magnifico y perdurable regalo. 
¿Alguna vez ha asistido a una de esas famosas reuniones donde se sirven alimentos?(Si ella ha tenido alguna, ¿Qué clase? 
La de Acero Inoxidable ó la de Metal Suave (Aluminio) ó simplemente si ha oído acerca de dichas Reunionés.) 
 
Para entonces, al ya haber avanzado a ese punto, se puede saber si ya estoy “con un pie adentro” y si no es así, 
en otras palabras, ya he logrado ver si hay o no interés en mi futura anfitriona. Si acaso se ve que no hay interés 
entonces yo deberé excusarme rápida y políticamente y trasladarme a mi próxima vista, en esto no he de haber perdido 
más de 2 o 3 minutos. Para cuando ya haya hecho una docena de visitas a otras tantas amas de casa, debo haber 
arreglado cuando menos de UNA a CINCO Demostraciones de comida. 
 
Haciendo varias visitas, uno es capaz de escoger a las Anfitrionas que uno piensa y siente que son calificadas como 
buenas Patrocinadoras. 
Después de encontrarse dentro de la casa, se puede decidir si se desea o no hacer una cita para la demostración con la 
AMA de CASA. 
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Recordemos.- Cuando hacemos una cita para una Comida de demostración, estamos brindándole a nuestra 
Anfitriona y a sus amistades un momento de diversión. No trate de venderle  los Utensilillos de — Acero 
Inoxidable en esta ocasión. Esto lo hará, cuando se esté llevando a cabo el programa. Bríndele a ella un tiempo 
excelente, buenos alimentos y demuéstrele como también sus invitados desean tener una Comida de 
demostración, etc.  
 
Si acaso ella tiene ya utensilios de Cocina para cocer sin agua, felicítela por ser un ama de casa que 
progresa. Demuéstrele como puede ayudarla, ofreciendo una Comida de demostración y aparte de esto 
todas sus amistades se divertirán en todo momento de la Reunión. 
Ahora, cuando su interés está firmemente establecido, continué completamente para obtener una cita 
para una Comida de demostración, algo así por ejemplo: 
 
"Hacemos nuestra propaganda a través de reuniones como estas. Como usted sabe, la prueba del pudín 
está al comerlo. Mantenemos que la prueba de los Utensilios para cocinar “está en la manera de 
cocinar”. Proporcionamos los alimentos, los preparamos, los servimos y brindamos un buen rato de 
diversión a sus amistades y a usted como anfitriona le obsequiamos un bello regalo. Después de 
empezar en una comunidad, por lo general tenemos estas reuniones con aquellas personas que han 
comprado nuestro equipo de cocina, pero para ser franco, estoy empezando en este territorio y no 
conozco ni una alma, por eso estoy aquí". 
 
“Si  traigo  los  alimentos, los  preparo  y sirvo  a sus amistades una      deliciosa comida, les proporciono un   buen rato  y 
les  brindo  una    encantadora          Reunión, ¿Podría  usted     ayudarme  a que     a alguien  se  la  coma?” 
 
Si    ella dice "SI", me  gustaría    que sirviera  la  comida, pero porque no regresa en    una semana, mientras  tanto 
yo  veré  a mis amistades y sabré cuando  les gustaría asistir a  la Reunión.  Entonces prosiga por ejemplo así. 
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"Es muy buena idea   señora  Hansen,  excepto  que  hay  un  ligero  inconveniente  que  me gustaría  explicarle.   
Si   usted se     pone   a  escoger  a  las  parejas  que          invitará  con mucho tiempo  de      anticipación y busca una fecha que 
sea cómoda para        ellos, no      encontrará el día correcto entre  aquí   y  Navidad.  Por  el  otro    lado, la fecha que 
escojamos debe convenir le a usted y a mí, Ahora si usted va a hacer una lista de 10 o 12 de sus amistades, 
entonces la fecha que usted y yo escojamos, absolutamente, le convendrá cuando menos a 6 de ellos y entonces ahí es 
donde tenemos nuestro deseado grupo.” 
Si usted (vendedor)  está  en  apuros  y  necesita  servir una comida y la desea de inmediato, puede  seguir  el  
siguiente ejemplo: 
 
“Una  cosa  que  me  gustaría  hacer  énfasis es que No invite a sus amistades  con  mucho tiempo  de  
anticipación. 
  Quizá  ellos  estén   de acuerdo   en  venir y   usted  sigue a  delante  y hace su  lista  y    cuenta  con  ellos, entonces ellos   se 
les puede olvidar la  cita  y  no venir.  
Invite a sus  amistades  con un  día  de  anticipación  y  entonces  estará segura  de quienes son  los  que  podrán    
venir. 
 y  contar      con  ellos. "Permítame  un  momento"      (Vea  su libro de  citas) la fecha  más  cercana  y diga: 
 Probablemente yo  pueda  darle  a  usted---- espere- 
---- muchas pausas---- déjeme ver. Podría mañana en la noche------ Prefiere comer usted a las seis o a las 
seis y media” (No use este método, al menos que usted (vendedor) necesite una demostración de inmediato (Este  
método  es  efectivo) (funciona) 
“Si ella dice, "¿A cuántos más o menos necesita usted tener?” Entonces entre al comedor y a la cocina dele una 
buena mirada y diga: "Bueno------ déjeme ver, veremos, usted tiene una magnifica casa. Que le parece unas 
seis parejas, ¿No sabe si tienen niños? Me ocuparé bien de ellos. Puedo alimentar a doce o catorce adultos y unos seis 
u ocho niños bastante bien, y dígales a ellos que vengan con bastante hambre que tendremos un festín, un 
banquete.” 
 
“Si ella dice," Mi casa es muy pequeña”. (Vendedor) puede contestar, “Si usted viera algunos de los lugares donde 
he servido unas comidas maravillosas. Yo he servido hasta en tráileres. ¿A cuántas personas puede sentar en su 
mesa? ¿Seis?, Entonces puede poner dos mesitas más. Ponemos una en la Sala, aquí y la otra aquí. Con esto 
podremos servir a los catorce adultos y yo atenderé a los niños en la cocina. ¿Le parece bien?” 
 
Usted (Vendedor) no ha terminado todavía. Lo más importante está por venir. - Deberá asegurarse de la 
Reunión de dos modos. Primero: Por la fecha y la hora. Segundo. Por Cancelación. Asegúrese del tiempo 
diciendo: ¿Donde está su calendario? Entonces proceda a marcar la fecha y la hora. (Una vez yo llegué a una casa 
con todo listo, solamente para que me dijeran que seis parejas se habían regresado a su casa hambrientos el día 
anterior. La anfitriona había revuelto las fechas. 
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Ahora deje una prueba en su propio calendario. Esto asegura la fecha y hora de la Reunión, pero 
deberá asegurarse y prevenir una cancelación. Para esto haga lo siguiente: 
 
Señora Hansen, probablemente usted no me vera ‘ni sabrá de mi hasta que yo llegue con los alimentos, una hora antes 
de que la comida sea servida. Usted no tiene que preocuparse por nada, nosotros tendremos todo lo necesario y lo 
prepararemos y tendremos listo todo para servir en una hora. ¿Suponiendo que usted tenga a todos sus invitados 
aquí y yo no viniera, que pensaría usted de mí? Que sería una muy mala jugada ¿No es así? Pero no se apure usted, yo 
estaré aquí puntual. Pero en caso que algo me sucediera ‘y que no pudiera venir, yo mandare a otra persona en mi 
lugar. Ahora me gustaría pedirle un pequeño favor. En caso que algo le sucediera a usted. ¿Entonces qué? No, no 
es necesario que usted me notifique. Sin problema puede hacer los arreglos para tener la Reunión y servir la 
comida en la casa de una de sus amistades. Como verá usted, yo trato usualmente de dar a mis anfitrionas de una 
semana a diez días de anticipación. (Esto no se hace para poder dar una Demostración Inmediata, porque la 
MAYORIA DE LAS REUNIONES son arregladas con una semana o dos de anticipación, y el vendedor tiene 
el derecho de escoger la mejor ocasión).Continuando lo de arriba: tiempo en el cual usted me puede confirmar 
tres o cuatro días antes de la Reunión que la fecha no le es conveniente. Yo quizás no pueda hacer arreglos para 
otra fecha. Me es requerido que yo tenga determinado número de reuniones por semana, por lo que algunas veces 
insospechadamente puede suceder y prevenir que usted no pueda tenerla aquí. Usted podrá fácilmente arreglar 
tener la Reunión con una de sus amistades. 
¿Podría usted hacer eso? No necesita avisarme, solamente deje una nota en la puerta indicando donde (Dirección) 
y yo iré  allí. 
 
"Usted (vendedor) deberá animar a su anfitriona para que ella trabaje y consiga un buen grupo. 
Nosotros hacemos lo siguiente con la tarjeta de la anfitriona y terminamos así: 
 
“Ahora, que si usted desea y quiere asegurarse de una buena Reunión, Sra. 
Martínez, quizás sea bueno tener una pareja extra. Naturalmente no creo que incomode que invite unas dos parejas 
más porque quizá a una le sea imposible venir a última hora. Y le aseguro que si todos vienen yo les tendré bastante 
que comer." 
"Yo traeré la comida y cuento con usted con las pequeñeces, tenga una pieza de pan extra y mantequilla o 
margarina. Yo estaré" aquí a las 5 de la tarde el miércoles 10. Dígales a sus amistades que no coman por tres días 
antes y que dejen sus monederos en su casa porque nosotros no tenemos nada que venderle a ellos." 
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Beneficios: 
 
                AHORRA COMBUSTIBLE, DINERO Y ENERGIA 

El cocimiento se hace con bajo fuego con ahorro de energía. Por lo tanto 
nuestros  utensilios de cocina pueden reducir las factures de energía.   

 
 PREPARA COMIDAS SALUDABLES 

Cocinar los aumentos de la manera natural de bajo fuego preserva las vitaminas y 
minerales.  
 

 DISMINUYE LAS FACTURAS DE CARNE Y COMESTIBLES 
La carne más barata se vuelve suave y sin usar grasa. Las frutas y los vegetales se 
pueden preparar sin pelar ó sin quitarle los centros dejando adentro los sabores 
naturales. 
 

 AYUDA A DISMINUIR EL ENCOGIMIENTO DE LA CARNE 
Hay un mínimo de pérdida en la manera de cocinar Nutri Life. 
 

 ES TAN FACIL DE LIMPIAR 
La superficie lisa y dura hecha de acero inoxidable 304 se mantiene brillante y 
lustrosa. 
   

 SIRVE       COMIDAS  MÁS  SABROSAS 
Las comidas saben más agradables y naturales. 
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VERIFICACION DE 
PROGRAMAS. 

 
El éxito de un programa depende del número parejas de las invitadas, la posición que ellas ocupan en la 

comunidad y su responsabilidad financiera y sobre todo de la cooperación de la Anfitriona. Este podrá ser un 
factor muy difícil de determinar. 

 
Algunos encuentran que es aconsejable hacer una primera verificación 24 horas después de que la Comida 

de demostración haya sido aceptada, tiempo en el cual se puede acertar si la anfitriona ha aumentado nombres a 
la lista de invitados. La primera llamada a la anfitriona, impresionarla, que ella tenga una definitiva obligación 
de su parte. 

 

Durante esta verificación, el vendedor, deberá familiarizarse completamente tanto como le sea posible 
con la vida familiar y condiciones de cada invitado y de la anfitriona. La razón para obtener la información es 
que durante la Reunión, la anfitriona y su esposo, deberán portarse muy amistosos en términos generales y 
estar familiarizados con los productos y con la compañía. 

 
La verificación final deberá ser 24 horas antes de que la Reunión se lleve a cabo, tiempo en el cual se hará 

una revisión de la lista de invitados y se pedirá que la lista sea aumentada tanto como sea posible. 
 

Deberá asegurarse a la anfitriona que el vendedor arribará a la hora estipulada en la lista de invitados para 
empezar las preparaciones de la Reunión. 

 
Uno de los factores más importantes en el Negocio de la Venta de Utensilios de Cocina es la 
VERIFICACION Y EL ENTUSIASMO generado para la Reunión de la Comida. 

 
En cada fase del negocio desde que se concertó originalmente la Reunión, a través y hasta la última 

llamada de verificación es de suma importancia la conducta en la manera propia de conducir el negocio. 
Cuando hay muchos y varios factores importantes hay uno que sobresale del resto. ESTO ES, EL 
ENTUSIASMO QUE HAY QUE GENERAR Y LA VERIFICACION DE LA REUNION. 
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Si la reunión no está asegurada y concertada propiamente es posible corregir la deficiencia cuando se hace la 
primera llamada para levantar el entusiasmo. Es posible que en este momento se aclare en la mente de la 
anfitriona cualquier mala interpretación en relación con sus obligaciones, la clase de invitados y la hora de la 
Reunión, arreglos acerca de los alimentos o cualquiera de las muchas malas interpretaciones que pudieran 
existir por la falta de cuidado y los errores que el vendedor pudiera haber cometido. 

 
El vendedor deberá visitar tantos prospectos o futuros clientes como le sea posible. Esta es la razón 

por la que mientras más calificados sean los invitados que atienden a la Reunión, se presentaran mayores 
oportunidades para vender. En otras palabras, si asisten tres parejas a una demostración, se tiene solamente 
una tercera parte de las oportunidades que pudieran tenerse si asistieran nueve parejas a la Reunión. 

 
Si doce parejas asistieran, se tiene cuatro veces más oportunidad de ventas que al presentar una 

demostración con tres parejas. 
 

Para que esas parejas deban estar o sean calificadas apropiadamente se puede llevar a cabo de un solo modo. 
Esto es, haciendo varias llamadas a la anfitriona antes del día que se efectúe la Reunión. 

 
La primera llamada para levantar el entusiasmo deberá hacerse dentro de las primeras, 48 horas después 

que la Reunión haya sido concertada, y esto deberá hacerse en todos los casos. Usted (vendedor) deberá 
indicarle a la anfitriona que no será necesario que le llamen otra vez. Ellas solemnemente prometerán que 
tendrán un buen grupo bien escogido. Ellas serán absolutamente sinceras en su promesa y que sus 
intenciones serán las mejores. Ellas se sentirán muy mal si algo saliera mal. 

 
Cuando usted (Vendedor) haga su primera llamada y en cada llamada que haga, pregunte y pida la lista 

de los invitados a la anfitriona, muy a menudo esta ha sido perdida o extraviada, llene otra nuevamente. 
Entonces pida el nombre y la dirección de las parejas. Escríbalas en su lista de invitados. Pregunte la 
ocupación de cada esposo, si tienen niños en la familia, si alguien en la familia tiene problemas de salud. La 
pregunta más importante es la ocupación, si sabe o no si en el taller o la fábrica están trabajando tiempo 
rebajado o pocas horas. 
Hay probabilidades que este invitado no esté en la posición de hacer la compra, usted debe saber si alguno de 
estos invitados está recibiendo ayuda pública o si ellos viven en una casa de asistencia, si alguno está 
comprometido a casarse y para cuando, o esperan que el novio gane suficiente para casarse y poder mantener a dos 
personas. 

 
Los indeseables, entonces pueden ser descartados con mucho tacto: esto es necesario porque 

usualmente solamente aquellas personas que no están en posición de hacer la compra encuentran faltas y 
excusas para ello. Ellos no tienen dinero para la compra y por su orgullo de admitirlo, encuentran y critican los 
esfuerzos, los alimentos y los productos del vendedor. 
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Cada vez que usted (vendedor) llame a su anfitriona, insista en que invite una o dos parejas más. Cada vez 

que haga una llamada pregunte por la lista de invitados. Esté seguro de que nombres nuevos han sido 
aumentados. Muy a menudo usted verá que la anfitriona misma escribirá la ocupación de ellos después de su 
primera llamada. 

 
Cuando usted (vendedor) concierte una Reunión con dos o tres semanas de anticipación, dos o tres 
llamadas no son bastantes. Usted conocerá mejor a su anfitriona y ella lo conocerá mejor a usted y a la 
Compañía, conozca todo acerca de la familia y sus ambiciones, ella cooperara, ella hablara de usted 
a sus invitados y generará confianza entre ellos de usted y sus productos. 

 
Ella no se molestara cuando usted llame (Pero tampoco se convierta en una molestia para ella) para que 

ella interprete su interés en que la Reunión sea un éxito. Y usted puede estar seguro de que evitará una 
posibilidad de una cancelación, porque ella ha invitado a comer a unas personas y el vendedor no ha 
regresado. 
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CONVERSACION DE COCINA. 

 
En sus reuniones, la mira es vender tres objetos. Venderse usted (Vendedor). Vender los utensilios 

de cocina con método de cocinar Sin Agua y de Baja Temperatura y Vender la Idea del Acero Inoxidable. 
Eso es Todo. Cuando usted vende estos tres objetos, Usted tendrá, buenas citas para ventas y reuniones 
futuras. Cuando usted no vende estas tres cosas, usted no tendrá citas. 

Al venderse usted a través de la Reunión por ser gentil y por servirles la mejor comida que ellos 
han probado. Usted vende el Método de Cocinado de Alimentos Sin Agua y de Baja Temperatura, en la 
cocina antes de comer y Venderá----- de Acero Inoxidable después de la Comida. 

PASE A LOS INVITADOS A LA COCINA. 
 

Muchas gracias Sra. Martínez, buenas tardes amigas, ¿cuántas de ustedes han disfrutado cuando menos de 
una buena comida al día? Veamos las manos, Aquellas que han disfrutado de dos buenas comidas al día, ¿dos 
manos? o tres comidas, tres manos. Perfecto. Ya veo que a ustedes les gusta comer. Comer es aquí el objeto 
principal esta noche. ¿Cuántos de ustedes nunca han visto este tipo de comida antes? Para aquellos que están 
aquí por primera vez, les prometo alimentos que ustedes encontrarán entera y completamente diferentes y que 
se disfrutan más que cualquier cosa que hayan probado con anterioridad. Muchas preguntas se han hecho, las 
cuáles son las causas de la diferencia y he adoptado el hábito de pasar a mis invitados dentro de la cocina 
exactamente cuando todo está listo para que ustedes puedan ver el PORQUE! todo está listo, entonces por 
favor pasen por aquí, el último caballero en pasar será el que lave los trastes. 

 
 
VENDER LOS UTENSILIOS PARA COCINAR SIN AGUA Y A BAJA 

TEMPERATURA 

¿Son muy hermosos verdad? Aquí hay dos cosas que hoy van a aprender las cuales nunca olvidaran. Primero, 
ustedes aprenderán los maravillosos beneficios y a disfrutar el uso de los utensilios de cocinar sin agua y a baja 
temperatura y segundo, ustedes aprenderán de los beneficios que se derivan del uso de estos utensilios que son 
absolutamente puros, un utensilio que no puede contaminar los alimentos de ninguna manera. Esto es 
exactamente como me decía una señora el otro día. "Señor (use su nombre) esto es exactamente, sentido 
común, que cuando yo cocino mis alimentos en agua y tiro los jugos en el fregadero, yo estoy tirando 
la mejor parte de los alimentos". Otra persona dice, “¿Qué pensara usted de mi si 
yo estuviera haciendo café y entonces tirara el liquido en el fregadero y sirviera a mi familia los granos?. Esto 
sería causa para un divorcio, Ha Ha Ha!”, aún más, dijo ella, “esto es exactamente lo que yo he estado 
haciendo con nuestros vegetales, nuestras zanahorias, nuestras papas, nuestros chicharos, nuestros vegetales, 
todos estos años, nosotros hemos estado tirando la mejor parte al drenaje y alimentando a la familia con 
gabazos. 
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¿Qué pensaran de mi, amigas si yo tirara la crema de la leche y alimentara a mi familia con el suero 
sobrante? La misma idea se aplica a los alimentos que 
nosotros cocinamos, ¿No es cierto? Ahora cocinamos nuestros alimentos en su propio jugo. 

Además note las ventajas de cocinar abajo del punto de hervor del agua. Un lechero me ha dicho 
que es contra la Ley pasteurizar la leche arriba de cierta temperatura.- Y esto es cierto. ¿No es verdad? ¿Por 
qué? Lo mismo se aplica a las frutas y vegetales, Estos utensilios fueron diseñados para capacitarnos a 
cocinar abajo del punto de hervor. Cuando nosotros tenemos un cierre hermético, nosotros estamos bajo 
dicha temperatura. Observen el Cierre hermético. A este punto demuestre el Cierre       Hermético. 

 
DEMOSTRANDO EL CIERRE HERMETICO. 

Escoja el utensilio y ponga  las Zanahorias con la tapa puesta. Note que esta tapa esta adherida al utensilio. 
Por favor tóquela y siéntalo Sra. Martínez. Esto es lo que nosotros llamamos el Cierre Hermético. Cuando 
ya tenemos un cierre como este es que estamos a un punto más bajo que el de    hervor. 

 
ZANAHORIAS. (Continúe con el utensilio de las zanahorias) Este alimento es uno de los mejores 

que usted puede tener. Es rico en hierro y es muy bueno para quienes se cansan fácilmente. Es rico en 
Vitamina A y es bueno para usted que tiene debilidad en los ojos. 

Esto es solamente una deducción. La mitad de la gente que viene a estas reuniones me dicen que 
no les gustan las zanahorias cocidas. ¿A cuántas personas aquí no les gustan las zanahorias cocidas? Allí hay 
una persona honesta. Aquí hay otra y Allí hay otra. Permítame hacerle una pregunta: ¿Le gustan las 
zanahorias crudas? ¿Le gusta la ensalada de zanahoria? ¿Por qué a tantas les gustan las zanahorias crudas y a 
quienes no les gustan las zanahorias cocidas?. ¿La razón está en la zanahoria? ¿o está en el  cocimiento? 
¿Cómo preparan las zanahorias la mayoría de las personas? Primero, las pelan, y la mejor parte, exactamente 
bajo la cascara, se la quitan y entonces cuecen lo que sobra en mucha agua. ¿Y qué hacen entonces con 
el agua? La tiran al drenaje y el drenaje dice ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces toman lo que sobra lo 
ponen en la mesa y esto es por qué a los niños no les gustan las zanahorias. A mí tampoco me gustan así. 
Su poder se ha ido, las vitaminas y los minerales también se han ido. Lo que sobra es igual que 
desperdicios o basura. 

Conozca ahora como estas zanahorias se preparan. Se lavan, se cortan y se ponen en la cacerola. Ellas 
se empiezan a cocinar con exactamente el agua que quedo al lavarse y con una media llama baja, Cuando 
el vapor empieza a salir la llama se reduce a casi nada, la cacerola se cierra herméticamente con la baja 
temperatura y aquí están. Observen su buen color, su aroma. Pase la cacerola con las Zanahorias cocidas 
por sus caras. A todos les van a gustar estas zanahorias. Un hombre me dijo la otra noche que sabían a 
papas dulces (Camotes). Otro que no le gustaban las zanahorias se sirvió tres veces. A ustedes también les 
gustaran estas zanahorias. 
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PAPAS 
En esta cacerola hay un alimento que a todos nos gusta. No hay comida americana que 

este completa sin PAPAS. 
 

Hay solamente un problema con las papas: Como una señora me lo dijo. "A mí me gustan las papas pero 
estas son muy abrumadoras para la cintura". Un caballero me dijo. "Yo tengo reumatismo y artritis y el 
doctor me dijo que rebajara él consumo de las papas". Una enfermera, el otro día, dijo que como quiera que 
sea, las papas son uno de los primeros alimentos sólidos que se sirven en los hospitales y 
convalecientes. ¿Por qué entonces? Las papas hacen bien a los enfermos y enferman a los que están sanos. 
¿Cómo preparan las papas en el hospital? Correcto, al homo y con cascara. ¿Cómo son preparadas en la 
mayoría de las casas? Hervidas y sin cascara. Estas papas ahora están horneadas, horneadas pero no en el 
horno y a alta temperatura, ellas han sido horneadas aquí en la tapa de la estufa. Son mejor que las papas al 
horno. Observe la suavidad de la cascara y la suavidad de la papa misma. Esta ha retenido todos los valores 
nutritivos. Una papa hervida es una papa ácida, estas son alcalinas. Esta clase de Papas son incluidas muy a 
menudo en las dietas para reducir de peso. Tómelas, pruébelas y disfrute ellas. 

 

CARNES 
Yo he preparado esta carne especialmente para los hombres. Cuando les sirva cada uno puede olerla 

para que alcance para todos. ¿No está magnifica? El método usual de preparar carne es al horno rostizada a 
altas temperaturas. Para cuando esta suave, esta se ha encogido a la mitad de su tamaño original, esta tostada 
y dura. Por este método usted puede tomar las partes más duras de la res, cocínela hasta que esté bien cocida 
y no se habrá encogido. Observe lo suave y jugosa de esta. 

COLES 

Ahora, vamos a ver nuestra col. La col es rica en muchos de los factores de los que depende la 
salud humana. El único problema es que no hay muchas personas que coman col sin tener 
gases en el estomago. A propósito ¿ A alguno de ustedes le pasa esto? Ya veo que sí. Me gustaría 
preguntar esto: ¿Qué hay de la col, pueden comerla? Si usted no puede comer la col en vinagre 
sin sufrir alguna incomodidad, pero no puede comer la col cocida, ¿es problema con la col? 
Como alguien dijo " Mi esposa la cocina por hora y media,' los vecinos la huelen a cuadra y 
media y esta sabe a día y medio". Esto es correcto, ¿no es verdad? Nosotros cocemos la col en 
10 minutos en su propio jugo. Usted no la huele del todo y puede comer toda la que desee 

y disfrutar de ella. Un caballero le llamaba " La Vieja Col de Oro “. Yo dije. "¿Qué es lo 
que quiere decir Vieja Col de Oro?". El dijo:” Usted sabe que quieren decir cuando dicen 
"Viejos Cigarrillos de Oro"? Bueno pues ni una tos en una carga. Bien, con esta col, no hay ni 
un, eructo en un barco. A usted le gustara esta col y la col le gustara usted. 
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PREPARANDOSE PARA SERVIR 
Ahora esto me tomara de tres minutos y un cuarto para servir las comidas y los alimentos. Mientras 

tanto yo le paso la palabra a nuestros anfitriones el señor y la señora Martínez quien por favor les 
indicaran que tomen asiento, Sra. Martínez, parejas juntas. Los hombres ahora tendrán oportunidad de 
sentarse junto a su esposa. Tan pronto como ustedes salgan de la cocina podremos empezar a comer. 

ENTREGA DE REGALO A LA     ANFITRIONA 
¿Han comido suficiente? ¿Todos están satisfechos? Mientras ustedes terminan de tomar su café, yo 

tengo algo importante que anunciar. Tomen su tiempo. Si ustedes han disfrutado de su comida, no me 
den las gracias a mi tampoco a mi Compañía, denle las gracias a nuestros gentiles anfitriones el señor y la 
señora Martínez. ¿Qué dicen? démosle un aplauso. Y en apreciación por su gentileza y hospitalidad, yo 
tengo el placer de obsequiarle a la Señora Martínez una pieza de este hermoso Equipo Nutri-Life de Acero 
Inoxidable, (vendedor, de una demostración de venta del artículo que esta obsequiando). Es un  gran 
placer para mí hacer entrega de este obsequio a usted señora Martínez.
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PREPARANDO EL CAMPO PARA OTRAS REUNIONES. 

Yo tengo la esperanza y espero que no todas me vayan a hacer la misma pregunta que cierto 
caballero hizo. El dijo. "Pongamos esto en claro Sr.------ 
, Lo que yo entiendo es que ¿usted trae los alimentos, los prepara, y nos sirve una deliciosa comida y aparte 
nos hace usted un magnífico regalo? (Vendedor) dice: Bueno esto es natural en nuestro negocio. El contesta, 
"Esto es magnífico, venga usted a mi casa todas las tardes". Ahora amigas yo encuentro muy difícil de 
presentar una Reunión y servir una comida como esta en la casa de cada una de ustedes que han venido. 
Si lo hiciera yo estaría sirviendo mañana, tarde y noche. Como fuera. Yo hago mi propaganda de esta 
manera y si alguno de ustedes piensa en sus amistades a quienes les gustaría invitar a una Reunión como esta 
y tener alguien quien traiga los alimentos y los prepare y los sirva o quizás, ustedes puedan usar uno de estos 
hermoso utensilios Nutri-Life de Acero Inoxidable o uno de otros regalos que nosotros hacemos. Si es así, 
menciónelo cuando yo haga mi visita de cortesía en su casa. Yo no puedo darle una fecha definitiva hoy 
mismo, pero si usted me lo pide entonces, yo le daré la primera oportunidad lo más cercana posible. 

TOMANDO LAS CITAS PARA VISITAS DE       VENTAS. 
Mi trabajo se divide en dos partes: Yo presento estas Reuniones y me gustaría tener el placer de una 

visita de cortesía en la casa de cada uno de ustedes. Yo sé que no hay nadie presente que me envidie de ser 
recompensado por los gastos que yo he tenido para presentar esta excelente comida ahora servida. Juzgando 
por el modo de desaparecer los alimentos, yo pienso que ustedes han disfrutado de ellos. Y con la 
esperanza que ustedes disfrutaron tanto como las apariencias lo indican. Hay una cosa que me gustaría 
clarificar en relación con mi visita de cortesía a su casa. Yo no quiero que ninguno piense que tenga una 
obligación a CCMPRAR algo, solamente porque ustedes han venido a MI Reunión y han tomado MIS 
alimentos. 

A mí me dan crédito por hacer la visita compre o no compre. Si a ustedes les gustó la idea de El Método 
Saludable de Cocinar y ustedes creen que es importante, con mucho gusto les ayudaré a que ustedes tengan 
el equipo el cual resolverá sus problemas de cocinado. Si por otro lado, ustedes no les agradaron los alimentos 
cocinados de esta manera o la idea de salud no tiene importancia para ustedes, o si no les gustó el sabor o si los 
ahorros en energía no les agradan o no les parecen, La compañía o simplemente no les caigo bien,( por lo 
general todos se ríen aquí) entonces mi consejo es PONGAN SUS PULGARES HACIA ABAJO. Y nosotros 
seremos tan amigos como siempre, tanto si no adquiere nada o si usted adquiere una docena de juegos.  

Yo he reservado para mañana, hacer visitas de cortesía a sus casas. No trabajo antes de las 5 de la 
mañana ni después de las 11 ½ de la noche. Por favor nadie me pida que lo visite antes de las 5 de la 
mañana o después de las 11 ½ de la noche. - Yo sabré a qué horas llega usted a su casa. ¿Cuándo llega a casa 
Señor Brown? ¿y usted Sr. Black? ¿y usted Sr. Smith? Muy bien yo estaré en su casa Sr. Brown a las 4.30, 
y a usted señor Smith lo veré a las 5.30 etc. (Algunos prefieren dejar a los invitados hacer sus propias citas).  
 
Yo personalmente prefiero el plan anterior Yo tengo los nombres y direcciones permanentemente en mi 
libro anual y la fecha exacta y toda la información, viene a ser una parte permanente de mi libro. Esto ayuda 
mucho por algún tiempo después de una Reunión especialmente cuando se hacen visitas de servicio y 
regresar  visitas  después.
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COMO VENDER EQUIPOS NUTRI-LIFE  DE ACERO INOXIDABLE 

Amigos, hay una pregunta que me hacen frecuentemente y hemos encontrado muy beneficial contestar 
en lugar de que esperemos a que la hagan mañana cuando visite su casa. La pregunta es: ¿Cuáles son las 
ventajas del Acero Inoxidable en comparación con otros tipos de material para utensilios de cocina? Como 
he mencionado en la cocina, nosotros creemos que el cocinado sin agua a baja temperatura, es un método de 
cocinar que conserva todos esos minerales, vitaminas y sabores tan preciosos para la salud y Este es el modo 
propio y correcto de preparar los alimentos. Yo desearía y debería decir que nosotros hemos sido los primeros 
en desarrollar este método. Y nosotros hemos pasado este honor a otros. Este método fue desarrollado hace una 
generación de manufactureros de utensilios de metales suaves (Aluminio y Cobre). Se pensaba que los 
materiales suaves eran particularmente adaptables para los utensilios de cocina, porque conducían el calor 
muy bien. Si usted calienta este en un punto, este no solamente se calienta ahí, se calienta todo parejo. Esto 
hace posible cocinar sin agregar agua extra a los alimentos y por consiguiente destruir los minerales, vitaminas 
y sabor. Aquí hay una cacerola de este tipo. Esta estaba considerada una de las mejores. En lo que 
concierne al cocinado, hacía el trabajo magníficamente.- El metal mismo tenía sus desventajas. Si ustedes 
están familiarizados con las deficiencias de los metales suaves no hablaré mucho de ello. 
Bajo estas condiciones, era natural que los fabricantes de Utensilios de Cocina se fijaran en un metal  
moderno  maravilloso: Él Acero Inoxidable. 
 
Los Utensilios de Acero Inoxidable no se opacan cuando se hierve el agua en ellos, y su brillo retorna otra vez 
cuando se cosen los alimentos ácidos como tomates o manzanas. Ellos no contaminan los alimentos de ninguna 
manera. El Acero Inoxidable es usado en la pasteurización de la leche. Cuando un doctor quiere una aguja 
hipodérmica la cual está hecha absolutamente ¿de qué? - Correcto. Acero Inoxidable. Miles de soldados regresan 
de los frentes de guerra con placas de metal protegiendo delicados tejidos los cuales les han herido en batallas y 
muchas de estas placas son hechas ¿de qué?- Correcto, Acero Inoxidable. El Acero Inoxidable es absolutamente 
puro, este no se mancha, no se oxida y duran de una generación a otra. Novias de hoy serán capaces de pasar sus 
utensilios a sus nietos, bisnietos y tal vez a sus tataranietos en perfectas condiciones. La Marina de los Estados 
Unidos cambio todos sus utensilios a Acero Inoxidable, las nuevas cocinas en los barcos son de Acero Inoxidable 
desde el principio hasta el final. Y esto es natural, que nosotros debíamos fabricar utensilios de cocina de Acero 
Inoxidable para el uso hogareño. Aquí está un utensilillo construido hace 
10 años (Yo tengo uno viejo). Después de años de servicio, este está todavía en las mismas condiciones de uso. 
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CALIFICANDO A SU  PROSPECTO 
 
¿ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE HA ESTADO EN UNA REUNION DE UTENSILIOS DE 
COCINA? 
Esta es la primera de una serie de preguntas principales que divide a los prospectos (CLIENTES) en tres clases. 
Estas tres clases, una entre las cuales cada uno de ellos puede acomodarse y son las siguientes: 
Aquellos que han asistido a una Reunión y NO COMPRARON NADA.                                                      
2.-Aquellos que han asistido a una Reunión y  COMPRARON.                                                                         
3.-Aquellos que NUNCA han asistido a una Reunión. 
¿Les ofrecieron una excelente Reunión? 
En casos muy raros cuando esto es contestado por un "NO" siga adelante con otra pregunta, como ¿POR 
QUE? En la mayoría de los casos ellos dicen que fue excelente la Reunión, inmediatamente siga con 
inocencia y diga 
¿Me Imagino que le vendieron un Juego? 
Aquellos que no compraron, pertenecen a la clase # 1 de arriba. La contestación será muy inocente. 
¿Pero cómo? (Como decir “como si casi siempre todos compran”, Como que usted no      compró?). 
Aquí es donde ellos presentaran la razón, que el otro vendedor le falló una razón muy típica: No podíamos 
entonces No estábamos casados, No estábamos instalados, Lo dejamos para otra ocasión, etc. 
 
Y a todos aquellos, la pregunta siguiente y la correcta. Después de repetir la razón de la objeción la cual ellos han dado, 
es: 
 Ahora las cosas son diferentes. Yo espero que usted pueda adoptar un JUEGO (haga una pausa). Si es que no hay 
ninguna causa, que el Señor y la Señora Brown pueda impedirles ahora. Si la respuesta es " NO ", nada hay que 
nos lo impida ahora. Usted (vendedor) sabe como proseguir. Si ellos le dan una razón, entonces vaya más 
profundo y encuentre todo lo que pueda acerca de ellos. Poner la objeción al descubierto, es el mejor modo 
de desinflarla y proceda como sigue: 
 
¿Y cuál es la dificultad?  Cuando ellos le expliquen, diga lo siguiente: 
En otras palabras, a usted le gusta la idea, está absolutamente convencida, usted  va a adquirirlo  más adelante, ¿es 
correcto? Pero ahora bueno, yo simplemente he venido en mal momento. ¿No es  así? 
Cuando ellos asientan. Continúe  así: En ese caso, yo le     explicaré NUESTRO Juego ahora, para cuando 
usted esté lista, usted sabrá que es lo que desea. 
Y ESTO LO CONDUCE EXACTAMENTE A LA DEMOSTRACION. 
Lo anterior lo conduce a través de una típica calificación del cliente quien ha atendido a alguna clase de 
demostración de Utensilios de Cocina antes que la suya y  NO COMPRÓ. 
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Ahora regresemos a la pregunta 3 y consideremos el caso de un -prospecto quien atendió a una demostración y 
COMPRO un Juego. Presumiendo que fue de Metales Suaves, la calificación debe ser algo como sigue: 
 ¿Me imagino que le vendieron un Juego?   “Si compramos uno”   
 Los  felicito Señor y Señora Brown. Yo me imagino que deben estar muy satisfechos con él. ¿Ustedes 
cocinan sin agua en él? Los felicito. No creo que ustedes  quieran  volver  al  viejo método de tirar los minerales y las 
vitaminas al fregadero, ¿verdad que no? 
Señor y Señora Brown, yo he notado que aquellos que han obtenido un juego de metal suave, están divididos 
en dos clases. Una persona me lo puso de esta manera: "gasté mucho dinero por el otro juego y he disfrutado de él 
hasta ahora y creo que tendré que continuar  viviendo con él, y eventualmente muera con él". Y entonces, otro 
dijo de esta manera: "cuando yo obtuve el otro juego, yo sentí que iba en progreso. Yo obtuve en ese tiempo 
lo que era lo mejor que podía obtener.” Entonces dijo         nuevamente. “Yo siento que todavía voy en progreso, 
todavía siento que mi familia    merece lo mejor. Si algo sale mejor entonces yo todavía quiero tener lo mejor". 
Señor y señora Brown, ¿a cuál clase diría que usted pertenece? (Pausa, ellos no contestaran por algunos segundos, 
pues también están ocupados pensando). Antes que ellos hagan el intento de contestar, continúe: 
Ó quizás se los pongan de esta manera: Después que ustedes vieron y oyeron anoche, ¿todavía están satisfecho de 
alimentar a su familia con los de los utensilios que tienen? Si ellos dicen: NO, no estamos satisfechos. 
Yo creo que si entonces yo les enseño un juego que resolviera sus problemas de cocina, y los capacite para 
mantener los minerales y las vitaminas en sus alimentos, un juego que tiene la pureza del Acero Inoxidable y 
el hecho de que anteriormente usted ya gastaron un poco de dinero en un juego de Metal Suave no les 
impiden obtener este juego que es perfecto ahora. 
 
              Después de la calificación antes mencionada, si la respuesta es favorable, iremos a la 
demostración y a un final favorable. Ahora considere cuando tratan de escabullirse, y entonces cuando yo 
pregunto si ellos están satisfechos, ellos contestan:  "Bueno, hemos tenido nuestro Juego por mucho tiempo 
" o “Nosotros gastamos mucho dinero en el Juego" o " No podremos usar dos Juegos” o “Que haremos con el 
otro Juego?” 
Sonría y repita la  pregunta: 
¿Están completamente satisfechos de cocinar los alimentos para su familia en lo que ustedes tienen? (Pausa). La 
razón por la que pregunto, señor y señora Brown, es que yo tengo dos cosas que ofrecer. Cocimiento Sin 
Agua y a Baja Temperatura y la pureza del Acero Inoxidable. Usted ya tiene el Cocimiento sin Agua. Todo 
lo que yo le ofrezco es la PUREZA DEL ACERO INOXIDABLE, ¿Está usted satisfecha con el Metal 
Suave, señora Brown? 
 
Cuando usted tenga un cometido favorable, proceda como se indica arriba. De otro modo, si su prospecto 
dice que está satisfecho muchos buenos vendedores dan por terminada la entrevista. 
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Nosotros hemos considerado en detalle cómo calificar a aquellos quienes han asistido a una Reunión anterior Y 
NO COMPRARON, y aquellos quienes asistieron a una Reunión y COMPRARON. La tercera clase de 
prospectos está compuesta por aquellos que nunca han asistido a esta clase de Reuniones. Excepto en raros 
casos, ellos como los demás, no tienen el método de, cocinado sin Agua y Baja Temperatura en su casa, la 
calificación será algo así como el siguiente curso. 
El siguiente procedimiento para cerrar una venta está basado en la suposición de que el prospecto ha asistido a una 
Reunión en la cual ellos han comido la mejor comida que han probado y en el cual han aprendido. 
 
(1) El valor del Método de Baja Temperatura y Cocimiento sin Agua y (2) la superioridad del Acero Inoxidable 
como metal usado en la fabricación de Utensilios de Cocina. En una visita de Ventas, el prospecto ha tenido 
hasta ahora, ha sido calificado y se les ha explicado acerca del equipo de una manera que incremente sus deseos 
por este método de preparación de alimentos. En la explicación del equipo, El PRECIO HA LLEGADO A 
SUS MENTES POR LO QUE NO ESPERAN TENER TAN BAJO PRECIO. Que paso deberá usted 
(Vendedor) tomar para convertir su INTERES Y DESEO EN UNA ACCION DEFI NITIVA. Yo paso mi 
mano sobre el Juego, me recargo descansadamente y digo: 
“Este es un fino y precioso Juego, ¿No es verdad, Señora Jones?” 
Señora Jones: " Si que es Bonito”  
“Si usted lo encontrara en su cocina, mañana en la mañana, ¿usted lo usaría, no es así?” 

Señora Jones:"¡Ciertamente que si!” “¿Lo usaría usted, verdad que    si?” Señora Jones: "¡Seguro que sí!” “¿Le gusta?” 
Señora Jones:"¡A que mujer no le gustaría?" 
 
Usted (Vendedor) voltea directamente a su esposo y habla con él.”Su esposa ya se ha comprometido ella misma al 
efecto de que (1) Ella los usaría, (2) y los usaría inmediatamente, y (3) Que a ella le gustan.” Ahora la deja 
completamente fuera del panorama y se lo pone directamente al esposo. Después de todo, el se supone que es el 
REY en la casa. Es él, el que provee las buenas cosas y quien apreciará sus conocimientos. Usted ahora tratará de 
negociar con él más o menos de esta manera. 

Bueno Señor Jones, me han dicho que todo buen marido está de acuerdo con la señora, ¿NO 
ES ASI? (Risa) 

Señor Jones: “¿Cuánto Cuesta?” 
$----, Menos de lo que pueda yo dar por su equipo viejo. ¿Podría ver su equipo? (Levántese y empiece a 
dirigirse a la cocina. La señora Jones le seguirá. Vea y revise los utensilios usados. Recoja algunas de las piezas más 
maltratadas y regrese con ellas a la sala y póngalas en medio de las nuevas de Acero Inoxidable. El Contraste 
será magnifico). 
Yo le puedo  o frecer $  por  su equipo usado el cual  baja  el      precio     a $ ___Señor Jones:"Eso es mucho     dinero!" 
Si, así es, ¿las cosas buenas CUESTAN dinero no es así? 
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Algunas personas prefieren de los ahorros que están hacen como se van usando. 
¿Cuál sería lo más conveniente para ustedes? 
NOTA: Usted ejercerá presión sobre el señor Jones hasta que obtenga alguna clase de compromiso, como lo expresó la 
señora Jones, de sus deseos por obtener del Juego. Déjela a ella fuera del panorama. Hable con el Señor Jones. Actué con espíritu. 
Que le parece, Usted es el Jefe, usted es el REY, ¿Qué dice? Su esposa se lo merece. Usted sabe que ella se emocionaría hasta la 
muerte con este hermoso Juego (Usted no dirá todo esto. Esto es justamente la actitud positiva que usted adoptara en este 
momento de la demostración). Hay oportunidad que voltee a su esposa y diga: “¿Como la vez, querida? ¿tú lo quieres?” 

Usted (vendedor) (inmediatamente a la Señora Jones)." Bueno, yo ciertamente quiero, felicitarla a usted y a su esposo, 
Señora Jones yo veo que él está a interesado en darle a usted lo que necesita. A propósito usted lo escogió muy bien, ¿o lo 
tiene bien entrenado?". (Ríase aquí y suene sincero) 

Usted (Inmediatamente al Sr. Jones): "¿Como prefiere pagarlo señor Jones?. Algunas personas prefieren pagar parte ahora y 
parte cuando lo reciben. ¿Cual prefiere usted? 

Señor Jones: " ¿Cuanto dice que cuesta? 

Usted: “$ . ¿Paga con cheque o con efectivo, Señor Jones, desea pagar todo ahora o 
parte?" 

Señor Jones:" ¿Cuanto    tendría  que   pagar  ahora?" 

Usted: " Se requiere un pequeño pago, en orden de hacer la reservación. Algunos prefieren  algo  así     como $ 500.00     o  $ 300.00 
Dólares ahora. ¿Cuánto quiere usted dar Sr. Jones? 
Señor    Jones: “¿Tenemos     que  comprar  todo  o    solamente  lo    que  necesitemos? 

Eso es  cosa  que   ustedes   deben         decidir  señor    Jones. ¿Hay  alguna  parte  que   no usaría? Verá  usted, hay cinco 
maneras de cocinar. Señora Jones tiene sus vegetales, tiene además sus frutas, usted tiene carnes que por lo general 
como los  bistecs  las chuletas generalmente se     fríen. Además    hay alimento secos  como  frijoles, el arroz y el  
trigo. 

 Esto es  lo que usa para  las carnes   que   usted   hornea   y  esto   para  las   carnes   asadas  o  fritas    y   aquí  está     su equipo     
para los alimentos  secos.  Como decía una  señora: “Hay   una  pieza   para  cada necesidad    y una  necesidad        para  

  cada  pieza.” 
“¿Qué parte usted NO usaría señora Jones?” Señora Jones: “Yo usaré todas ellas.” 

“Yo sé que usted las usará todas, señora Jones. Si hay alguna pieza que usted NO usara, yo no desearía que 
usted la comprara. Pero, lo que yo le he enseñado a usted hoy, es que todo es necesario para el tamaño de su 
familia. Déjeme ver señor Jones, sus iniciales son ------“    

Señor Jones:”¿Cuantas piezas tiene el Juego?” 
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"Yo no sabría decirle como contarlas, señor Jones. Estas se acomodan de muchas maneras. Usted tiene 4 
quemadores en su estufa. Este es el equipo para usarse en esos cuatro quemadores. Usted tiene todo lo que 
necesita aquí. Déjeme ver Señor Jones, el número de aquí es -------. 

 
Señor Jones: " El Juego está bien, pero yo pienso que no deberíamos gastar tanto dinero en ollas y sartenes." 

“Eso, señor Jones, es cosa que usted debe decidir. Si usted no las necesita no debe comprarlas". Yo estuve con 
un señor la otra noche. El me dijo que era tornero. Donde trabajaba por milésimas de pulgada, pero me dijo que 
para hacer esta clase de trabajo es necesario tener miles de dólares de herramienta de precisión. Y dijo que 
no podía hacer trabajo de precisión, solamente que tuviera herramienta de precisión. Dijo que él le compraba 
lo mejor para cocinar a su esposa para que ella cocinara lo mejor para él. Yo me imagino que usted piensa del 
mismo modo ¿no es así, Señor Jones?” 
Señor Jones: “Déjeme su tarjeta y cuando estemos listos para comprar le llamaremos". 
“En otras palabras, si yo entiendo correctamente, señor Jones, usted los querrá después pero no ahora, ¿es 
correcto?” 
Señor Jones: " Si así es.” 
“Podría hacerle una pregunta señor Jones. Cuando usted los obtenga, ¿cuál sería la razón principal de 
adquirirlo?” 
Señor Jones: “Da sus razones por  obtenerlos.” 
“Esta es una buena razón Señor Jones, Y usted cree de veras que será una buena inversión para usted?” 
Señor Jones:”Seguro, nosotros los adquiriremos más  adelante.” 

¿Podría pregúntale señor Jones, es algo en particular lo cual le detiene por ahora? Si usted está decidido que los 
adquirirá y será más adelante algo debe haber que se le impide por ahora, ¿no es correcto?" 

Señor Jones:" Bueno, verá usted, nosotros tenemos 2 o 3 mas pagos que hacer en nuestros muebles. Cuando esto 
este pagado, los trastes serán los siguientes. 
“A mí me gusta hacer negocio con personas como usted Señor Jones, sabe a dónde se dirige. No me gustan las 
personas que les gusta masticar más de lo que muerden. Pongámoslo bien claro, yo entiendo que quieren el Juego 
y lo van a adquirir pero ahorita no pueden, ¿es correcto?” 

Señor Jones: " Así es." Esto es, si  ya hubieran pasado dos meses, Señor Jones, ¿entonceslo adquiriría? 

Señor Jones: " ¡Entonces Si!” 
“Entonces, no sería algo que no podría pagar, fácil para usted, señor Jones ". 

Señor Jones:”Si, entonces ya podría pagar sin dificultad. Si en  ese entonces puede regresar, lo adquiriremos". 

“Y usted  lo quiere  tan  pronto  como  sea posible después de esa fecha.”  

Señor Jones: “Si, nosotros  queremos más o menos en dos meses. 
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“Bueno si usted desea el Juego, yo hare la reservación ahora y usted lo TENDRA aquí en DOS MESES. En 
lo que se refiere al enganche, usted puede hacer un pequeño depósito ahora y pagar aquí cuando entonces lo 
reciba. Sus iniciales otra vez, por favor señor Jones, gracias. ¿Y cuánto va a dar de enganche? 

Señor Jones: " ¿Qué tal $ 50.00?” 

“Ellos desean más que eso, puede ser mayor la cantidad?”  

Señor Jones: " No por    ahora." 

“¿Cuando es día de    pago?" 

Señor Jones: “El próximo viernes." 

Podría entregarlo el viernes entonces. ¿Cuánto le sería conveniente pagar entonces? Supóngase, que me da 
$50.00 ahora y el próximo viernes me puede dar otros $ 20.00, así le queda un balance de $----C.O.D. ¿Qué 
tal, le parece bien? 

Señor Jones: “Aquí tiene 2 de a $ 20.00, le pagaré todo ahora (Y no se sorprenda cuando le pongan un truco 
como este, (Ellos tienen el dinero). 

 
NOTICIA IMPORTANTE A LOS REPRESENTANTES. 

Todos estamos muy interesados en el progreso que como individuos hacemos en el negocio de comercio 
de los Utensilios de Cocina. Así como cargamos nuestros hombros, debemos separar nuestras responsabilidades, 
entonces haremos progreso, para ser capaces de vender, así como de interesar otras personas en nuestra 
Compañía, mejorar nuestras relaciones ante los ojos de la Gerencia. Si usted está calificado y tiene las 
responsabilidades para llegar a la Gerencia usted podrá y lo hará. Legará a tener personas a su servicio y a entrenarlas, 
usted es una persona que llegará muy alto en este negocio. 

Así es como algunos de nuestros líderes en  nuestra organización van y reclutan personas repitiendo el 
siguiente credo de LEALTAD. 

(Después de cada programa repita lo siguiente) 

Damas y caballeros, yo he estado muy ocupado llevando a cabo Reuniones y 
recibiendo citas. De hecho, yo estoy tan ocupado que la compañía que represento me ha 
pedido que recomiende a personas quienes puedan ser entrenadas como asistentes para 
ayudar y llevar a cabo este gran trabajo. Si usted conoce a alguien que sea progresista y de 
preferencia hombres casados, quienes tengan un poco de educación y tengan su propio 
automóvil yo estaré muy contento de poder recomendarlos. Usted seguramente le hará un 
gran  favor a esta persona ayudándole a hacer una conexión de empleo propiamente. 
No espere que ellos le recomienden alguna persona esa noche. Lo siguiente es muy necesario. 
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CONTINUACION 
 

Después de la visita a la casa y después que la venta haya sido completada, los utensilios hayan sido 
empacados, la orden haya sido escrita, se haya recibido el depósito y Reuniones adicionales hayan sido 
arregladas, entonces y solamente entonces repita lo siguiente. 
La otra noche, Señor y Señora ----------------, ¿recordaran que yo mencione que en nuestra Compañía tienen 
una vacante abierta para una persona enérgica, bien despierta? ¿Han pensado en alguna persona que no se 
encuentre satisfecha con su presente trabajo o quien en su opinión llene los requisitos para esta vacante que tenemos 
abierta? 

Como en todas las leyes, el promedio en el trabajo de ventas, este plan si se aplica, TIENE 
RESULTADOS. Ustedes notaran que es un procedimiento completo, además para obtener los resultados 
deseados, tiene la tendencia a levántalo a usted ante, los ojos de sus clientes. Además de ser representante usted 
será un posible PATRON. 

 

EL ARTE DE VENDER 
Cuando usted se clasifica a sí mismo como un vendedor, usted se está pagando a sí mismo un gran atributo 

El Arte de Vender está situado entre las más respetadas y lucrativas profesiones. 

MANTENGASE CON LOS HECHOS 
En negocios, especialmente el de ventas, las generalidades son débiles. El cliente naturalmente desea saber 

exactamente qué es lo que va a recibir, por su dinero y exactamente cuáles son las condiciones y los términos 
de la compra que va hacer. Mientras más específico sea el vendedor en este respecto, mayor será su triunfo. 

El vendedor que deliberadamente o sin cuidado deja cualquier mal entendido en la mente del cliente, esta 
mezclando un problema y la pérdida del mismo y de la Compañía. Muchos clientes que después se quejan 
de MALA REPRESENTACION, cometen una gran injusticia contra el vendedor, en lo que se refiere a un 
intento deliberado, pero ellos hacen una alegación muy seria debido al mal trabajo que  se hizo al vender, que los 
dejó con un mal entendido de lo que es realmente y de como ellos han comprado. 

 
Una venta es un cambio de idea o ideas de la mente del vendedor a las mentes de los clientes. El cliente 

se da una idea definitiva de lo que está comprando por medio de las palabras del vendedor y las condiciones 
con las que la compra se ha hecho. Si los clientes tienen una idea equivocada, si él piensa que va a recibir algo 
diferente o algo mas o alguna otra idea equivocada incluyendo las condiciones, esto es error del vendedor. 
Cualquiera de los hechos que han sido mal representados o que el vendedor no tenga cuidado al presentarle a 
ellos en una manera que el cliente entienda la verdadera forma e idea exactamente de lo que es la compra. 
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ENTUSIASMO: 
 
El entusiasmo es uno de las más valiosas virtudes que un vendedor tiene, además de ser fácilmente una 

responsabilidad definitiva. El vendedor es una persona con una imaginación, que con su entusiasmo puede 
llevarlo a hacer o mostrar cosas que él en realidad no cree el mismo. A la mayoría de las personas, a quienes les 
habla un vendedor, son literalmente mentales con muy poca o nada de imaginación y entonces están propensas a 
tomar las declaraciones del vendedor literalmente  como las dice. Ellos creen que van a recibir dos dólares de 
valor por un dólar cuando un dólar es el valor que recibirán por su dólar. Cuando no lo reciben entonces hay 
problemas. Ellos esperan recibir joyería en lugar de Utensilios de Cocina de Acero Inoxidable comerciales y 
cuando ellos no la reciben, hay problemas y gastos innecesarios de parte del vendedor y de la Compañía 
causando daños a ambos. Todo este daño es innecesario, solamente al hacer un buen trabajo al vender el cliente 
estará satisfecho con el valor de su dólar, previniendo al dar a entender desde el principio que es lo que se va a 
recibir. 

Una venta no está completa si la orden no ha sido autorizada. Esto es solamente el principio. Esta no está 
completa cuando el equipo ha sido entregado y se le ha dado el necesario servicio. Esta completa cuando el 
cliente está satisfecho y la Compañía haya recibido el pago final. 
Cada una de las ventas, viene a ser una o dos cosas para el vendedor el distrito 
y la Compañía. Esto es un triunfo o una responsabilidad. Esta puede convertirse en fuente de ganancias para el 
vendedor el cliente y para la Compañía, o resultar con malas consecuencias y presentar un problema, que le 
costara al vendedor y la buena voluntad de la Compañía, antagonizando los clientes y resultando en pérdidas 
de dinero para el vendedor y le costara a la Compañía prestigio y ganancias. 
 

Un vendedor deberá estar seguro, que el panorama que les ha dado a los clientes, es la verdad y 
honestamente el panorama que van a comprar. Un vendedor deberá medir a su cliente y estar seguro que sabe 
el tipo de mente y la calidad de entendimiento con la cual está tratando, El entusiasmo deberá ser controlado 
para evitar reclamaciones falsas. 

La mercancía ofrecida en venta por la Compañía efectuará un definitivo servicio, esta ahorrará dinero y le 
dará su valor en, dinero,  placer y satisfacción, fomentará la buena salud, cocinará los alimentos de forma que tengan más 
sabor, hará innecesario el uso de muchos utensilios y aparatos de cocina, que muy bien valen el valor pagado. 
Pero para poder llevar a cabo esto, el vendedor deberá explicar muy bien todo lo anterior, con la verdad en su 
entusiasmo y ser especifico en las condiciones. 

Velar que los pagos sean hechos a la Compañía y que los créditos obtenidos sean pagados al vendedor al 
completar el contrato. No haga falsas declaraciones, porque las falsedades pueden causar malas      consecuencias. 
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DIEZ REGLAS PARA TRIUNFAR 
 

1. Piense bien y usted actuará  bien. 
2. Analice las cosas. Y antes de concluir reúna todos los factores. 
3. Desarrolle el hábito del orden y la limpieza. 
4. Márquese una meta razonable y sea determinado para alcanzarla. 
5. Reciba consejos, pero tenga sus propios pensamientos y conclusiones. 
6. Felicite a sus compañeros, manténgase fuera de problemas usted mismo, a nadie le gusta alguien que 

siempre se  queja. 
7. Nunca admita a nadie, ni a usted mismo que le han ganado. 
8. Gaste menos de lo que gana. 

9. Haga amigos, pero recuerde que el mejor amigo también se cansa. 
10.  No tenga miedo de soñar, un pequeño sueño e imaginación son buenos para triunfar. 

 

CERRANDO VENTAS “CERRADAS” 
Nuestro trabajo será enteramente desperdiciado si no hacemos ventas. El nombre del cliente en la línea de 

puntos es la culminación de todos nuestros esfuerzos. Arreglar Reuniones, preparar los alimentos 
apropiadamente, dar un momento de buena diversión, hacer visitas a tiempo y exhibir nuestra mercancía 
apropiadamente, con una buena explicación nada tendrá valor si usted no   logra que el cliente tome el paso 
final y compre. Si los pasos preliminares indicados arriba han sido apropiadamente llenados, el cierre de la 
venta será relativamente simple y fácil. 
A usted se le han dado los modos y métodos apropiados que deben usarse para finalizar una venta. Las 
objeciones para comprar son más o menos iguales. Para ayudarlo a usted a evadir estas objeciones, estudie lo 
siguiente cuidadosamente. Un vendedor prospero ha encontrado lo siguiente de mucho beneficio para él. 

 
1.- No tome las objeciones muy seriamente. Las objeciones del cliente a propósito son requeridas para mayor 
información. Supóngase que un cliente dice: Yo no creo que necesitemos todas estas piezas. Esta es una 
objeción, solamente indica falta de entendimiento. Después de todo, no puede culparse a alguien que no quiera 
comprar algo que piensa que no va a usar. Esto lo han experimentado algunas personas con algún otro 
vendedor que le estaba ejerciendo presión para que le comprara un artículo el cual, tiempo después, el encontró 
que no lo usaba o no lo necesitaba. Usted debe recordar que los clientes han tenido ya muchas experiencias en 
comprar y de estas experiencias usted sabe poco o nada de ellas. Por esto no se agite ni se ponga a discutir con el 
cliente. 
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El siguiente es un método que se sugiere para una objeción como la anterior: “Posiblemente no, Señora 

Bland. No deseamos venderle algo que usted no va a usar. ¿Cuál pieza le quitaremos? La señora Brown 
dice que ella usa todas las piezas. Déjeme explicarle como usamos cada uno de los utensilios en la 
preparación de los alimentos que servimos anoche en la Reunión” etc. 
2.- No le diga a ella que debe comprar todos los utensilios porque así viene el Juego. Esta sería una buena razón 
para comprar y no será bastante para restar la objeción que el cliente ha comunicado. Recuerde también, que el 
cliente solamente está resaltando un punto de vista, que tiene que decir algo, o quizás esté tratando de 
ayudarse a persuadirse él mismo a no comprar. Él quizás sienta un poco de duda acerca de gastar tanto 
dinero, y quizás el pueda decir, “Yo tengo miedo que no pueda comprarlo". Él quiere que usted le enseñe que 
si puede. Usted quizás ha notado cuantas veces un cliente que está comprando un artículo se detiene para hacer 
objeciones, todavía, una vez que ha comprado el empieza inmediatamente con entusiasmo a hablar y 
probablemente a decirle a todos las cosas que va a hacer con su nueva compra y porque siempre él lo había 
deseado tanto. Esta clase de ventas fácilmente pueden echarse a perder por la actitud equivocada de parte del 
vendedor. Muy seguido cuando el esposo y esposa, están juntos cada uno espera que usted le venda la idea al 
otro. 

AYUDE AL ESPOSO A COMPRAR 
Una situación muy curiosa existe muchas veces entre marido y mujer. La Esposa quizás desea mucho el Juego, 
y ella sabe por experiencia que su esposo usualmente ridiculiza cualquier cosa que ella compra. Bajo estas 
circunstancias, por eso, ella no dirá nada y lo dejará enteramente a que usted convenza a su esposo. Muy seguido 
la esposa se queda silenciosamente sentada durante la venta, lo hace por esa razón. Quizás ella, con conciencia 
de una anterior compra que hizo y que subsecuentemente fue muy poco usada. Su esposo continuamente le 
recordaba la compra y ella por esto esta temerosa de cometer el mismo error otra vez. Algunos hombres cometen el 
error de pensar que dichas mujeres no están interesadas. Si lo están. Pero quieren que su esposo sea el que haga la 
compra. Hay veces cuando esto es verdad de ambas partes, ninguno quiere dar el paso. Es cuando usted 
(vendedor) debe encargase de ello “Señora Blank, ¿a usted le gustaría tener un juego de estos utensilios en su 
cocina, no es verdad?". 
"Seguro que si" 
"¿Los usaría si los tuviera? No queremos que ninguno compre nuestros utensilios, si no tiene intenciones de        
usarlos". 
"Bueno señor Blank, la señora dice que a ella le gustan nuestros Utensilios y que los usaría si los tuviera. (Dirija la 
mirada al señor Blank) Usted es el que decide". 
Hágalo rápido y corto. Su cliente tiene otras cosas que hacer aparte de oír acerca de sus productos. Él le oirá 
atentamente por un momento, entonces su mente vacilará un poco. Muchas ventas se han perdido porque el 
vendedor habla mucho. Haga una bonita demostración, explique el juego rápidamente y póngase listo para 
cerrar con la venta. Muchos vendedores tienen todo listo para cerrar en cerca de 15 o 20 minutos. Usted no 
tiene que decirles todo lo que sabe durante la demostración. Deles lo esencial, siempre teniendo en mente la 
costumbre de tener algo que decir como reserva en caso de objeciones. El cliente quizás ya está completamente 
vendido y solamente necesita una pequeña persuasión. 
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Al acerarse la venta, tenga en mente lo siguiente: 

1.- Usted (vendedor) no le hará caso a las declaraciones u objeciones del cliente. 
2.- Usted (vendedor) va a hacer una venta rápida y entusiasta. Es por eso, que no hay lugar para pensamientos 
negativos. Acérquese al cliente con estos pensamientos en la cabeza. 
1.- El precio, la mercancía, su Compañía y el método de cocinado, como factor, toda la propuesta es correcta y de 
lo mejor que se puede obtener. El cliente lo sabe, o si no lo sabe, él lo sabrá antes que usted termine. 
2.- El cliente está en un cuadro de satisfacción en la mente y todas las probabilidades de que le gustaría tener el 
Juego (Si esto no fuera el caso, entonces será que usted (vendedor) no convenció completamente al cliente. 
Regrese al punto del Sistema de Cocinar Sin Agua con el cliente, o enséñeles las ventajas del Acero Inoxidable 
sobre los Metales Suaves). 
3.- Las condiciones son correctas. Usted hace sus visitas, solamente por previa cita, no anda de casa en casa. 
Usted ha concedido cierta cantidad de tiempo con un cliente. Muchas veces el marido y mujer están esperando 
sentados por usted. Compare esto con el trabajo donde trata de ganar la entrada y presentar su proposición bajo 
fuerte presión, o cuando menos bajo circunstancias difíciles. 

 
P L A N I F I C A C I O N 

Al realizar una venta usted deberá tener un plan definitivo en su mente. Si usted simplemente trata de realizar 
una venta a un futuro cliente en una forma peligrosa con la esperanza que se le ocurra algo y que cause al 
cliente querer comprar, usted hará muchas visitas y realzara muy pocas ventas. El objeto de sus visitas no es 
entretenimiento o conversación, debe ser una venta. Y su objetivo no "Es tratar de hacer una venta" sino 
efectivamente vender. 
Suponiendo que un Oficial marcha al frente con algunos soldados y se le pregunta qué plan tiene, y contesta 
así: "Oh!, yo no sé, yo supongo que nosotros vamos y haremos lo mejor que se pueda". Ó imagínese a un 
hombre de negocios llevando su trabajo de esta manera. Aún así existen hombres y alegan que no tiene objeto 
usar ningún plan porque las condiciones pueden ser distintas a las que uno espera. Usted debe comprender que 
usted es el que pone las condiciones hasta cierto punto. Si usted se guía solamente simple y sencillamente por 
ver que se le ocurre. Usted no es un Vendedor. "VENDEDOR", quiere decir: alguien que es un experto en 
realizar una venta. Si usted tiene un plan, concebido en la cabeza, cuando menos tiene fundamentos y le será 
fácil adaptarse usted mismo a condiciones adversas. 

Generalmente un plan seguro, es uno bien preparado para el tipo usual de la venta. Los tipos difíciles más tarde 
los dominaran. En los casos difíciles deberán ser manejados, pero en este tipo de ventas es en este caso donde 
debe usarse la cabeza. La aplicación del sentido común será el triunfo y el realizar la venta. Generalmente el 
procedimiento de ventas se lleva a cabo como se ha planeado y cualquier objeción que presente el cliente será 
por lo general sencilla. Con la cual usted deberá estar familiarizado y por lo cual usted tendrá numerosos modos 
para hacer frente a tales objeciones. La experiencia le enseñara cual modo será el mejor. 
La mayoría de las personas encuentran que es difícil pensar. En realidad es fácil dejar que usted piense por ellos y 
si usted asume la responsabilidad la mayoría dejará que usted lo haga, por lo cual será más fácil comprar que no 
comprar. La cosa más fácil que se le puede decir a un entusiasta y placentero vendedor es "NO". Usted deberá 
entonces tomar las cosas calmadamente y decir, "SI", es muy fácil decir “NO”. 
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UN "SI" EN LUGAR DE UN "NO" 
 

Un modo para hacer fácil decir "SI", es poner la pregunta en modo que la respuesta sea un seguro "SI". Como 
por ejemplo, cuando el vendedor dice: "Si usted tuviera este Juego, ¿usted lo usaría?". La respuesta casi segura 
es "SI". La pregunta que se haga deberá tener un positivo “SI” en la respuesta si un cliente realmente desea 
NO comprar la respuesta es y será sin duda NO. 
Imagínese lo siguiente: 

Señor Blank, ¿qué tal  le gustó el programa de  anoche?  

"A nosotros no nos gusto    mucho". 

¿Piensan que el sabor de los alimentos fue a dmirable? 

 "No, yo creo que  no.” 
¿Ustedes                 piensan           que       el  nuevo   Método  de     Cocinar  beneficiaría  a                   su familia? “No.” 
¿Usted   valora  su    propia     salud  o  la  salud  de              sus  niños? 

"No, a    nosotros  no  nos importa  estar  enfermos.” 
¿Está  usted    interesado  en  economizar? 

“No    del  todo, nosotros   no  tenemos deseos  de ahorrar  ningún  dinero.” 

Precisamente recuerde lo anterior y planeé como para que sus clientes digan "Si". 
Ganese   al  cliente  y  pongase  de  acuerdo  con   todos  sus  puntos  de  vista  los cuales  son  los  que  continuamente están    
causando  que   él   haga  admisiones  las cuales  pueden  ser  usadas  como  evidencias  contra él como ejemplo con una 
observación como ésta. 
 

“Sr Blank usted piensa que este es un buen método para cocinar,¿no es así? 
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                       CERRANDO  UNA     VENTA    SOBRE  UN     PUNTO MEJOR 
 
Al   cerrar      una  venta, seleccione, un  punto  mejor  para  que  el  cliente    l   e    d e     una respuesta afirmativa, la venta será hecha; y  
si  la, respuesta es negativa, ningún daño ha  causado. Como por ejemplo: 
La señora  Jones    va  a    recibir  su  Juego  el  día  primero  del   mes  le    gustaría recibir el  suyo  el  mismo   día, ¿o   el  día 15  sería 
mejor  para  usted? 
Sería imposible para mi entregar su Juego antes del 15 de Septiembre. Estaría  bien entonces? 
¿Desea     que  este  utensilio  sea  incluido  en  su  Juego? 
Señora Jones, el    Juego de   Utensilios, que  le  estoy demostrando ¿son del   tamaño    que  usted  desea? 
A  usted  le  gustaría  tomar  la  clase   de       alimentos que  hemos  servido    en  la Reunión   todos  los     días, ¿no   es  así  señor  Blank? 
¿Cuál       es  su  inicial Señor  Jones? Durante la venta continué intentando haciendo preguntas de doble alternativa para 
determinar los pensamientos y la posible reacción de su futuro cliente. 
.Una         respuesta favorable      a         cualquier   hora         quiere decir   que      la venta está   hecha.  Raramente el cliente le dirá a usted  “Si, 
nosotros   queremos     comprarla.” La     venta     generalmente  se      decide  con  un      pequeño     punto. 
 
Una vez que la decisión está hecha, cierre la venta. No espere a explicar algo más. No hable acerca de algo más. Si 
el cliente ya está decidido no trate de decir nada más, que lo convenza mas. Entréguele el libro de ventas y finalice y 
haga las futuras explicaciones después si es necesario. En cada venta, hay una ocasión cuando se acerca el final. 
Cuando usted piense que el momento ha llegado, trate de finalizar entonces, no después. Entréguele al cliente el 
libro de ventas y el lápiz y si él tiene incertidumbre y duda y vacila, usted calladamente dirá, pero con firmeza. 
Por favor, escriba fuerte porque son tres copias y tres carbones". De esta manera, la mente del cliente se le ha 
quitado de la venta y se le ha fijado a hacer algo completamente activo y diferente. En otras palabras enseñele su 
habilidad de escribir sobre cuatro copias al mismo tiempo. Generalmente el procederá inmediatamente, para 
demostrarle a usted que si puede hacerlo. Esto es un punto muy importante, porque una vez que el cliente tiene el 
libro de ventas y el lápiz en su mano, usted se encuentra en una posición muy desventajosa si deja el lápiz y no 
firma. 
 
Los detalles para cerrar una venta no son muy importantes, cuando el mejor momento ha llegado. Muchos 
vendedores han desperdiciado la oportunidad favorable para cerrar la venta, porque una de dos, gastó más tiempo 
del necesario o le fallaron al cierre del todo. La mecánica de cerrar una venta debe ser corta y debe declararse como 
sigue: 
l. Haga una pregunta para ver dónde y cómo se encuentra usted situado. 
Observe cuidadosamente las respuestas del cliente. 
 
Haga dos o tres preguntas importantes que deberán ser contestadas con "SI". 
Cierre en un punto  menor. 
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EJEMPLOS 
¿Le gustaría tener un Juego de Utensilios como este en su cocina? 
¿Dónde lo vamos a poner? (Esta será una excusa muy pobre e indicará interés) 
Usted piensa que estas le ahorrarán dinero no es así? "Si" 
            3.  ¿No es verdad que los alimentos tienen mejor sabor señor Brown? 
                4.   Bueno,  yo creo que  usted  le puede  encontrar un buen lugar (Esta declaración con una 
sonrisa y risa en su voz). La respuesta será "Si" 
        5.  El primero de Septiembre será adecuado para usted o mejor prefiere el Juego el día 10?( Siempre de a 
escoger 2 fechas. La decisión será entonces no de comprar, si no de fecha de entrega). 
         6. Bueno señor Brown, su esposa dice que le gusta el Juego y lo usaría si lo tuviera (Diga      los términos 
rápidamente). 
7. Usted fácilmente tendrá buen cuidado de ellos, ¿no es así señor Brown? 
 
                                                              CIERRE  DE LA VENTA 
 
A este punto, cuando la venta se ha realizado, ponga la atención en indicarles del descuento que se hace si se paga 
al contado, o quizás, prefiera, explicar la mercancía, del descuento que puede obtener por pago al contado en el plan 
de dos pagos. Esto es el depósito y el balance cuando se entrega por correo C.O.D. Recuerde que siempre que haga 
una pregunta y reciba una respuesta que enseñe cualquier interés por pequeño que sea, hasta la más pequeña objeción, trate 
de hacer dos o tres preguntas principales y trate de cerrar la venta en el punto más pequeño. Si al principio usted 
no triunfa "Trate y trate una y otra vez”. 
 
PUNTOS MENORES PARA CERRAR UNA VENTA 
 
Dar en selección dos fechas de entrega. 
El Tamaño del Juego "¿Le gustaría este sartén a una olla de vegetales en su equipo?" 
 
Agregar  o quitar  una  pieza al  Juego. 
Condiciones de pago y de la venta. 
La idea de que usted hará servicio al Juego y servirá una comida en una Reunión en su casa, si ellos tienen el equipo, y 
el premio que recibirá la anfitriona. 
"Que ellos usaran su Juego si lo tuvieran" 
 
Ahorros, tangibles e intangibles, esto es,  ahorros en dinero y ahorros en salud y en combustibles. 
Hay muchos otros puntos menores más que usted puede encontrar para usar. Enséñeselos y téngalos siempre en 
mente. No dé por perdida una venta hasta que haya agotado hasta el último de ellos. 
Un vendedor triunfante, vende y su triunfo se mide por la cantidad de ventas que hace continuamente.
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