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O B J E T I V O S  D E L  C U R S O :

OBJETIVO MEDIO PLAZO?. . . (2 ,5  AÑOS)

“QUE RENUEVE SUS APARATOS CONMIGO…Y NOS 
TRAIGA A OTROS CLIENTES”

ES DECIR…CREAR APÓSTOLES 
(HOY LLAMADOS “FANS”)

OBJETIVO CORTO PLAZO?. . . (15  D ÍAS)

“RESOLVER A LOS PACIENTES CON SORDERA NSNT 
MEDIANTE AUDÍFONOS O AP3”



QUÉ ES EL MÉTODO TAPHI 

ÉXITO

T A P H I
Técnica Audioprotésica Paciente Hipoacúsico Identificado



- Recepción: Pre seducción

- SuperAnamnesis:  Datos/ Tipo 
Paciente(AL-JD-CC-IP) / SPIN/ 3N

- Presentación Audio: Miedoterapia
(buena/ Mala noticia)

- Nueva prueba: Intercomunicador

- Sintonizar

- Argumentar

- Presentación Precio: DUPLA/ Sándwich

- Objeciones

- CIERRE (inicial/paga y señal)

- (Recuperación PC/ Funnel)

- ENTREGA

- Revisiones: APÓSTOL (amigos/ referidos/ comunidad)

- RENOVACIÓN: "Embajador"

MAPA TESORO



Premisas 

Lo que se OYE SE OLVIDA (salvo 
que te genere alguna emoción) 

Lo que se ESCRIBE SE RECUERDA 
(…si se lee después)

Solo se INTEGRA aquello que 
REPITES por tu BOCA o lo 
CONVIERTES en ACCIÓN 
(....21 veces).

Está demostrado que son necesarias 21 repeticiones para crear las
interconexiones neurales para automatizar una acción o recordarla
para siempre.



UNA PROFESIÓN ÚNICA, 
DIFERENCIADORA Y 

EVOLUTIVA.

CARLOS TORRES



La profesión de Audiólogo Protésico evoluciona en la mezcla 
de muchos Campos fascinantes:

• Informática hardware
• Software
• Conectividad
• Ventas
• Marketing

• Audiología

• Medicina

• Diagnóstico
• Psicología (padres, niños, adultos, senectud, hipoacúsicos)

• Otoplastia: Mecánica
• Electrónica



Competencias para el Audiólogo Protésico del SXXI.

Bloques 
temáticos

Clínico

Diagnóstico

Mecánico

Programación

Comunicación

Rehabilitación

Gestión 

Management



En una Empresa Audiológica sólo te amarán si cumples con 
solvencia con 3 o más de éstas competencias:

• Vendedor
• Audioprotesista
• Compañero
• Administrativo

VACA



HIPOACÚSIA:
UN SÍNTOMA INVISIBLE
LA SORDERA NI DUELE NI SANGRA…
Pero cuando ya se tiene…pues ya llegó para quedarse



Trasformar la realidad de la persona que 
tenemos frente a nosotros con el único y sano 
objetivo de MEJORARLA ...(en beneficio 
mutuo)

¿Qué es vender?



¿Qué es 
vender?

ES UNA MISIÓN

ES UN VALOR QUE HEMOS DE 
CONVERTIR EN NUESTRA 
BANDERA

ES UNA ACTITUD



El dinero llega 
después...nunca 
debe ser el 
objetivo inicial.



¿Qué es vender?

Conseguir que la persona que viene a comprar se lleve mas de 
lo que venia a adquirir...en beneficio mutuo. (otra cosa seria 
una estafa) .

Ejemplos:
• Binaural
• Gama más alta
• Recargable
• Audición 360º/ Inteligencia artificial
• Streamer (conector inalámbrico)
• Forfait de pilas o servicios
• Que te traiga a un amigo (apóstol)



¿¿Nuestra suerte??

Tener la fortuna de trabajar haciendo EL BIEN...haciéndolo BIEN, porque 
tenemos la tremenda dicha de poder TRANSFORMAR LA REALIDAD de 
nuestros clientes (pacientes) MEJORÁNDOLA OSTENSIBLEMENTE.



I   S   M 
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Imágenes Sonoras
Mentales

El cerebro almacena desde la infancia Imágenes Sonoras Mentales. 
Nacemos con "disco duro" vacío y la experiencia lo v llenando.

Es vital grabar las ISM, pues " 
pensamos " palabras y sonidos 
ligados a ISM



Imágenes Sonoras
Mentales

Posteriormente viene la interpretación de esa ISM según el 
momento y el contexto

• Unos pasos pueden ser indiferentes o dar miedo en 
la oscuridad de una casa solitaria.

• Unos aplausos pueden causar indiferencia o 
generar una Emoción si se reciben  o si se emiten 
sinceramente



LOS 4 PCH
CARLOS TORRES



El 65% comunicación 
y aprendizaje llega por 
el Oído, tanto activa 
como pasivamente.

Los Puntos de la 
Comunicación Humana



Los Puntos de la Comunicación Humana

Además de usar el Oído, los humanos 
LEEMOS los "4 PCH" 
( los 4 Puntos de la Comunicación Humana)

• OJOS
• EXPRESIONES 

FACIALES
• LABIOS
• GESTOS



El mundo de las mascarillas
Nos quita 2 de las 4 PCH:
LABIOS + EXPRESION FACIAL...y menos sonido !!

3 a 5 dB 5 a 8 dB Hasta 12 dB!!!



Además usamos el olfato, gusto y tacto y todo ello en un CONTEXTO
( algunos llaman a esto INTUICIÓN)



¡Evaluación O DESCANSO!

Da clic en el link que se encuentra 
en el chat, y responde la evaluación. 



TIPOLOGÍA 
DE CLIENTES 

CARLOS TORRES



QUÉ ES EL MÉTODO TAPHI 

ÉXITO

T A P H I
Técnica Audioprotésica Paciente Hipoacúsico Identificado



“EL SORDO COMPRADOR –CLIENTE”

TIPOS DE 
CLIENTES 
SORDOS 

El Complaciente 
Conformista

(¿pareja?)

El Jubilado 
Dinámico

El Inactivo
Pasivo

(exigente)

El Activo 
Laboral



La gente no compra 
necesidades… Compra deseos.



Las tipologías de pacientes hipoacúsicos

CLIENTES Activo Laboral Jubilado Dinámico Complaciente Conformista Inactivo Pasivo
V 60%

- 65 años (70) (65) 70-80

90%

+ 1500

Solos***

Complaciente
Conformista

Inactivo
Pasivo

Jubilado 
dinámico 

Activo Laboral
(exigente)



Las tipologías de pacientes hipoacúsicos

CLIENTES Activo Laboral Jubilado Dinámico Complaciente Conformista Inactivo Pasivo

Altísima

Complaciente 
Conformista

+ 75-80

Inactivo
Pasivo
+ 80

Jubilado 
dinámico

70-80

Activo 
Laboral

(exigente)
- 65 (70)



Identificación del M A N

Es decir…QUIÉN DECIDE LA COMPRA¡¡¡¡

Money Autoridad Necesidad 



El tamaño de los segmentos

CLIENTES Activo Laboral Jubilado Dinámico Complaciente 
Conformista Inactivo Pasivo

20%

Alta Alta

Muy Alta: 2,5 a

Baja

Media-alta

Complaciente
Conformista+ 

+ 75-80

Inactivo
Pasivo

+80

Jubilado 
dinámico

70-80

Activo Laboral
(exigente)
- 65 (70)



El tamaño de los segmentos

CLIENTES Activo Laboral Jubilado Dinámico Complaciente 
Conformista Inactivo Pasivo

Alta

Muy alta

Alta

Complaciente 
Conformista

+ 75-80

Inactivo
Pasivo
+ 80

Jubilado 
dinámico

70-80

Activo Laboral
(exigente)
- 65 (70)



Jubilado Dinámico
Complaciente
Conformista

Las tipologías de pacientes hipoacúsicos



Los 11 pasos del Proceso de  Visita Audioprotésica
exitosa

6. “Sintonizar”
7. Argumentar : Binaural / Elección de audífono o AP3
8. Presentación precio : Dupla/Sándwich
9. Superación objeciones: Cierre / Impresiones/ Paga 
y señal
10. Entrega
11. Programa de revisiones

1. Recepción
2. Anamnesis / sondeo SPIN
3. Pruebas
4. Explicación audiometría
5. Intercomunicador



- Recepción: Pre seducción

- SuperAnamnesis:  Datos/ Tipo 
Paciente(AL-JD-CC-IP) / SPIN/ 3N

- Presentación Audio: Miedoterapia
(buena/ Mala noticia)

- Nueva prueba: Intercomunicador

- Sintonizar

- Argumentar

- Presentación Precio: DUPLA/ Sándwich

- Objeciones

- CIERRE (inicial/paga y señal)

- (Recuperación PC/ Funnel)

- ENTREGA

- Revisiones: APÓSTOL (amigos/ referidos/ comunidad)

- RENOVACIÓN: "Embajador"

MAPA TESORO



Método SPIN
CARLOS TORRES



QUÉ ES EL MÉTODO TAPHI 

ÉXITO

T A P H I
Técnica Audioprotésica Paciente Hipoacúsico Identificado



Criterios de Selección Audioprotésica

Perfil 
Expectativas

Perfil Profesional

Perfil Estilo de 
vida

Perfil 
Psicológico

Perfil 
Audiológico/

Clínico



- Recepción: Pre seducción

- SuperAnamnesis:  Datos/ Tipo 
Paciente(AL-JD-CC-IP) / SPIN/ 3N

- Presentación Audio: Miedoterapia
(buena/ Mala noticia)

- Nueva prueba: Intercomunicador

- Sintonizar

- Argumentar

- Presentación Precio: DUPLA/ Sándwich

- Objeciones

- CIERRE (inicial/paga y señal)

- (Recuperación PC/ Funnel)

- ENTREGA

- Revisiones: APÓSTOL (amigos/ referidos/ comunidad)

- RENOVACIÓN: "Embajador"

MAPA TESORO



Anamnesis 
SPIN: 
motivación 
compra



Anamnesis 
SPIN: 
motivación 
compra



ANAMNESIS / 
SONDEO

S ituación

P roblema

I mplicación

N ecesidad

¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cómo nos ha conocido?

Anamnesis clínica, tiempo y causas de la sordera

De la sordera ¿Cosas que le provoca la falta de audición?

Implicaciones más importantes 
¿ES IMPORTANTE PARA UD….?

¿LE GUSTARÍA ….?



Método SPIN

3 Necesidades 
Concretas



Datos Personales

Preguntas de SITUACIÓN
(Quién es  / dónde vive)



DATOS PARTICULARES

Preguntas de PROBLEMAS (Anamnesis Clínica)



Habla a Gritos

Molesta a la 
familia

No entiende

Confusión en 
reunión

Se pone en 
evidencia

Se pone en peligro



Síntomas

Preguntas de Implicación
(Quién es  / dónde vive)

¡ ¡ ¡ PARTE FUNDAMENTAL PARA” CALENTAR” LA VENTA ! ! !



Necesidad: Conseguir 3N

¿Le gustaría...?

¿Es importante para usted...?



Método SPIN

3 Necesidades 
Concretas



GRÁFICA   AUDIOMÉTRICA 
AUDIOPROTÉSICA:

- INFORMATIVA
- FORMATIVA
- PERSUASIVA

CARLOS TORRES



GRÁFICA 
AUDIOMÉTRICA
AUDIOPROTÉSICA



GRÁFICA 
AUDIOMÉTRICA
AUDIOPROTÉSICA

LO TIENE TODO!!!
- RECTANGULO DE LA AUDICIÓN
- EDAD AUDITIVA
- FONEMAS
- TIPOS DE PÉRDIDA AUDITIVA
- COMPARATIVAS SONIDOS



GRÁFICA 
AUDIOMÉTRICA
AUDIOPROTÉSICA

PÉRDIDAS AUDITIVAS:
ENSEÑALE LO QUE ES DESENFOQUE AUDITIVO 
Y LO QUE ES SORDERA



EL RECTÁNGULO 
DE LA AUDICIÓN

SI EL UMBRAL DE AUDICIÓN LO 
CRUZA…NECESITA CORREGIR MEDIANTE 
APARATOS AUDITIVOS



GRÁFICA 
AUDIOMÉTRICA
AUDIOPROTÉSICA EDAD AUDITIVA = EDAD NEURONAL



GRÁFICA 
AUDIOMÉTRICA
AUDIOPROTÉSICA

FONEMAS: ENSEÑALE LOS QUE
NO SE PUEDEN GRITAR:
- J, K  (GUTURALES)
- P, S,T, C, F, M, SH, CH, D, 
- Y LOS QUE SI DE GRITAN : A,E ,I ,O ,U



GRÁFICA 
AUDIOMÉTRICA
AUDIOPROTÉSICA

COMPARATIVA SONIDOS:
ENSÉÑALE LO QUE SE PIERDE 
Y EL RIESGO DE NO OÍRLO



EDAD AUDITVA: 
90 / 95 AÑOS

u uu u u u



TROZOS DE FRASES 
O PALABRAS QUE SE 
PIERDEN

u uu u u u



Cómo explicar la audiometría 
con criterio de NeuroVentas

CARLOS TORRES



Otoscopía

Audiometría

Logoaudiometría

PRUEBAS 
AUDIOMETRICAS

Fórmula :

+ hacer / - decir



Realización Audiometría, UCL y Logoaudiometría

“LO ESTÁ HACIENDO 
MUY BIEN”.

LEVANTAR LA 
MIRADA Y SONREIR…)

COLABORACIÓN 
MUTUA DURANTE 

LOS ESTUDIOS 
AUDITIVOS

“Hemos terminado!! 
MUY BIEN !!… Voy a abrir la 

puerta y le muestro el 
resultado…OK??”

GESTOS POSITIVOS Y CARA 
CÓMPLICE….pero al abrir la 
puerta de la cabina…CARA 

SERIA Y ALGO PREOCUPADA 



Explicación 
audiometría Actitud

• Seria
• Analítica
• “Silencios Calculadores”

Gestos
• “Calculadores”
• Marcar pérdida con 

portaminas



Explicación Audiometría 

“Voy a analizar la 
prueba…

(1 minuto de “silencio 
calculador”.
LEVANTAR LA 

MIRADA Y …
VOLVER TOMAR NOTAS 

SIN SONREIR!!! )

“TENÍA UD. RAZÓN… 
TENÍA UD. RAZÓN (2 

veces)”
LEVANTAR LA 

MIRADA Y 
DIRECTAMENTE 

DECIRLES…

DON XXX…
“Ahora entiendo por qué:

Ud. No oye: cine, TV, iglesia, el 
mal humor, peleas por el voluen 

de la TV…” (3N)
Todo sale aquí, en la gráfica 

audiométrica…



TROZOS DE FRASES 
O PALABRAS QUE SE 
PIERDEN

u uu u u u



INTERCOMUNICADOR

(Fórmula: + hacer / - decir)

Me permite que le haga otra 
prueba?? (Ponerle dos AP3 sin 

dudar)

- Son “intercomunicadores para 
comunicarme con usted en voz normal, 

sin gritar”



Sintonizar 

• - ¿Me oye?
• - ¿Me escucha?

Actitud

Mirar a la 
cara, 

Hablar 
despacio

Lenguaje 
Adecuado, 
Vocalizar

Empatía, 
Sonrisa, 
Palabras 
sencillas.



Sintonizar 

TENGO 2 BUENAS NOTICIAS!!

Oído anatómico / 
Lámina del oído

Lápiz

Gráfica 
Audiométrica

1: “Ud. NO ESTÁ SORDO… OYE DESENFOCADO”
porque tiene unas células deterioradas”

2: SIN AUDÍFONOS (APARATOS PARA SORDOS)…le podemos ayudar 
( MOSTRAR EL BTE MÁS GRANDE QUE TENGAS..DICIÉNDOLE QUE  NO LO NECESITA)



Sintonizar 

TENGO 2 BUENAS NOTICIAS!!

Oído anatómico / 
Lámina del oído

Lápiz

Gráfica 
Audiométrica

1: “Ud. NO ESTÁ SORDO… OYE DESENFOCADO
…porque tiene unas células auditivas deterioradas

…es normal a su edad…y puede SOBREVIVIR con eso

2: LA SORDERA ES NO OÍR..ESO ES PARA PÉRDIDAS AUDITIVAS SEVERAS O PROFUNDAS



Sintonizar 

TENGO 2 BUENAS NOTICIAS!!

Oído anatómico / 
Lámina del oído

Lápiz

Gráfica 
Audiométrica

2: Comparar el BTE ( aparato para Sordos…con un RITE ( AP3)

DISCRETO, LIVIANO, FASHION…DICIÉNDOLE QUE ES UN DISPOSITIVO 
PARA ENFOCAR LA AUDICIÓN…CÓMO EL QUE LLEVA PUESTO

1: SIN AUDÍFONOS (APARATOS PARA SORDOS)…
le podemos ayudar 
( MOSTRAR EL BTE MÁS GRANDE QUE TENGAS..
DICIÉNDOLE QUE  NO LO NECESITA)



Sintonizar 

TENGO UNA GRAN 
PREOCUPACIÓN 
POR UD!!

Oído anatómico / 
Lámina del oído

Lápiz

Gráfica 
Audiométrica

1: EDAD AUDITIVA  Y EDAD BIOLÓGICA 

ESTAN MUY SEPARADAS

2: Y LA EDAD AUDITIVA COINCIDE CON LA EDAD NEURONAL.
YO EN SU LUGAR ACTUARÍA HOY SIN DUDARLO  !!!



Esto es lo que AHORA 
estamos mejorando: 30 años 
más joven y oír sin esfuerzo

u uu u u u



• Podemos fomentar la gimnasia neuronal y 
quitarle 15 o 20 años, es decir : 
¡REJUVENECERLE!

Edad auditiva = Edad neuronal 



Binauralidad
Argumentar

- “Hoy en día TODO EL MUNDO se pone 2”

-“ ¿Qué oído quiere dejar 
desgraciado?

-“En Europa y USA está prohibido 
poner 1 audífono. Es bajo su 

responsabilidad”



Utilidad audífonos

- “¿Me escucha mejor ahora?”
-“Antes le HABLABA ASÍ (voz fuerte)

(Barrio sésamo FUERTE – flojo)
-“Imaginese escuchar así

en …

- Cine, iglesia, TV, 
calle, etc.”

Argumentar



Argumentar

Desconectar 
un audífono 

y..

Hablar más 
rápido

Tapar la boca 
con papel

Hablarle por 
detrás(“Conversación: hijos-nietos        zapatos”)





¡Evaluación O DESCANSO!

Da clic en el link que se encuentra 
en el chat, y responde la evaluación. 



La magia del 7
CARLOS TORRES



La magia del 7
Niños

La plasticidad cerebral y las 
interconexiones neurales que ponen los 
pilares del ser humano son propias de los 
niños.

Hasta los 7 años, cada día cuenta por 7 desde 
el punto de vista del desarrollo cognitivo.
1 dia = 1 semana....1 años = 7 años

Una Otitis que dure 6 meses, equivale a acumular un retraso de 
42 meses de deficiente desarrollo de lenguaje.



Niños

La detección precoz de CUALQUIER 
PROBLEMA AUDITIVO es un 
deber...antes de los 3 años de edad.
Y la vigilancia de padres, pediatras y 
educadores es una obligación.



La magia del 7 - Adultos

Según la Asociación Mundial de 
Fabricantes de Audífonos, un adulto 
tarda 7 años en promedio
en ponerse sus primeros audífonos 
DESDE QUE LOS NECESITA

...y en otros lugares hasta 
MAS DE 10AÑOS !!!



Razones para demorar una compra necesaria..

Desinformación Vergüenza Audioprotesista Precio-Valor



“Todo necio confunde
VALOR Y PRECIO” 

(A. Machado)



Dar Valor ¿AP3… 
ESTO QUÉ ES?

CARLOS TORRES



¿Por qué se venden pocos audífonos 

(en un mercado que no para de crecer)?

• 10 a 15 % población tiene problemas auditivos

• Existen audífonos para todo tipo de perdidas auditivas

• Hay gamas de precios desde  muy económicos 

• Existen soluciones estéticamente cosméticas y atractivas

• La esperanza de vida aumenta cada año

• La contaminación acústica (ruido y mp3) atacan los oídos de jóvenes y adultos

• Cada vez hay mas profesionales



¿Por qué se venden tan pocos audífonos?

• 2: Están dentro de los BIENES NO BUSCADOS (aquellos que NO
son conocidos o que siéndolo no se desea comprar, aunque a veces no quede mas
remedio)

• 3: NO SABER COMUNICAR ( sabemos del producto, del problema, de
cómo resolverlo...y no generamos la emoción adecuada... ni damos el valor
suficiente)

Por tres motivos:

• 1: Los ponemos a precios inalcanzables.



¿Por qué se adaptan tan pocos audífonos?

• "La mayoría de las familias, y lo que es peor, la mayoría de los 
médicos de cabecera, no dan importancia a la sordera de los 
ancianos. Se la considera una consecuencia inevitable del 
envejecimiento”.



Para el paciente unos Audífonos SON CAROS 
porque…:

- “Trozo de plástico con algo 
electrónico de precio 
desorbitado e inalcanzable”

- “Cacahuete que a mi vecino le 
fue mal y le pitaba mucho”.

• - “Plátano de color 
"esparadrapo" o "faja 
ortopédica" de precio 
insólitamente alto”



Audífonos / Prótesis Auditivas 
/ Auxiliares Auditivos / 

Otoamplífono
CARLOS TORRES

¿Quién desea 
esto?!!



El menú del ridículo: 
viejo,  sordo, minusválido, con prótesis ortopédica !!

PLÁTANO

MACARRÓN

MEJILLÓN



VENDEMOS OBJETOS INDESEADOS…
EN VEZ DE SOLUCIONAR NECESIDADES 

PERSONALES Y CONVERTIRLAS EN DESEOS.



AP3

AMPLIFICADOR   
PROCESOS   

3TRIDIMENSIONAL

(RITE)



¿Qué es un AP3?

• Discreto, moderno, útil, cómodo, liviano, fácil de usar, fashion…

• NO ES UNA prótesis  PARA sordos…

• Es un AP3 para enfocar la audición y mantener joven el 
estímulo auditivo cerebral.

• Dispositivo (gadget ) que utiliza la tecnología de los 
audífonos digitales de última generación…dirigido a 
personas que OYEN DESENFOCADO…que NO se 

consideran sordas…y que son “jóvenes” .



"No se trata de envejecer…
Se trata de mantenerse joven .."

AP3 Es Un Producto Anti-edad Que Retrasa El Reloj De Su Audición.
Previene el Decaimiento Cerebral
Protege de Ruidos Indeseados.

AP3 (RITE)



¿Qué ES UN PRODUCTO PLENO?
-Conocido 
-Aceptado 

-Plural 
- Que Tienes + de 1

PRODUCTOS PLENOS



¿Qué es un producto NO PLENO?

Que no es para 
todo el mundo Audífonos

Para el que tiene 
sordera y lo acepta



El poder de las palabras

RECETA FATAL

SORDERA + AUDÍFONOS = VIEJO Y MINUSVÁLIDO. 

RECETA MEJORADA

AUDICIÓN
DESENFOCADA + AP3 = “Este médico o audiólogo me 

entiende: voy a hacerle caso”.



AP3/RITE
¿CÓMO CONVERTIRLO EN PRODUCTO 

PLENO?

• Dotándolo de prestaciones 
y modernidad: 
-Bluetooth

- auriculares mp3
- protección

- enfoque auditivo



1. Los audífonos NO son los zapatos, 
o las muletas o las gafas.

2. Los audífonos SON LOS OIDOS
3. Los audífonos SON LA INTERFACE 

con las personas, con el 
trabajo, con el mundo, con la 
vida,...es decir SON LOS OIDOS

• Cuánto vale un pie? Y el precio de NO 
ser cojo?

• Cuánto vale un ojo? Y el precio de no 
ser tuerto?

• Cuánto vale un mano? Y el precio de 
no ser manco?

Dar Valor



“Todo necio confunde
VALOR Y PRECIO” 

(A. Machado)



Producto

Centro 
AuditivoProfesional

¿Cómo dar Valor a?



Los audífonos o RITE o AP3

•Recuperan la audición
•Devuelven al ser humano la atención
•Comunican con los seres queridos
•Mantienen el trabajo
•Permiten conducir el auto con seguridad 
(tanto para los ocupantes como para los 
transeúntes, como para los demás autos)
•Rejuvenecen al usuario

Dar Valor a:



•Ralentizan el decaimiento cerebral
•Protegen de ruidos indeseados
•Hacen mas sociable al usuario
•Devuelven los recuerdos de los ancianos y los reparten 
entre la familia
•Mejoran el carácter
•Tranquilizan a la familia
•Devuelven la paz frente al Televisor
•Hacen que el niño aproveche la clase escolar
•Se enlazan con la tecnología y el ocio 

( teléfono, mp3 y TV)

Dar Valor a:

Los audífonos o RITE



Tú eres… Un profesional preparado con 
XX años de experiencia / 
Audioprotesista/ Audiólogo/ 
Médico

Una persona fiable que 
está disponible para tu 
paciente

Un Buen comunicador y 
sabes elegir los mejores 
AP3

Dar Valor al:     PROFESIONAL



Dar valor a :   Tu centro audiológico

Tiene 
vocación de 

líder

Tiene 
Audiómetro 

y cabina  

Cuentas con 
Impedancióme
tro y otoscopio

Los AP3 
más 

modernos 
del mercado

Teleconsulta



Dar valor a :   Tu centro audiológico

Personal de apoyo 
muy cualificado



• Laboratorio de SAI para reparaciones
(Servicio de Asistencia Técnica)

• Laboratorio de moldes de Oído a Medida
• Laboratorio de Tapones anti ruido y de baño
• Baterías y complementos de limpieza y profilaxis
• Ayudas Técnicas para el hogar ( timbre, teléfono, 

TV)
• Un programa de revisiones estricto y eficaz
• Regala sonrisas y es un lugar al que apetece venir
• Está limpio  ordenado

• Es un Centro Sanitario
• … Sois Audio Consejeros ¡¡¡¡¡

Dar valor a :   Tu centro audiológico



¡Evaluación o Descanso!

Da clic en el link que se encuentra 
en el chat, y responde la evaluación. 
Cuentas con 10 minutos



USUARIOS de 
Audífonos: el filón 

por explotar
CARLOS TORRES



PACIENTES VETERANOS CON EXPERIENCIA
Usuarios de Auxiliares Auditivos.

• VARIABLES:
• Experiencias positivas
• Experiencias negativas

• Años de Uso
• Tipo de hipoacusia, gravedad y evolución



PACIENTES VETERANOS CON EXPERIENCIA

• Generación del CHIP obsoleta
• BINAURAL

• Paso de BTE a RITE
• Paso de Open Fit a RITE

• Paso de Intra a RITE
• Paso a BTE ( sordera más severa) 

• Teleconsulta / Teleasistencia 
• Conectar con OCIO y PRODUCTIVIDAD

• Facilidad de USO (mando + Ear2Ear)
• Nanocoating (durabilidad)

• Deterioro propio del aparato ( oxido)
• Oir con MENOS ESFUERZO



Gestión de las 
expectativas según el 

grado de sordera

CARLOS TORRES



EXPECTATIVAS REALES con audífonos 
según el grado de sordera

Sordera Sordera Sordera Sordera Sordera
Total:
Cofosis
Anacusia

Profunda Severa Moderada Leve



Sordera Total

Cofosis o 
Anacusia. 

Cóclea Muerta
Sin ISM

Audífonos 
inútiles (I.C y 
Reeducación)



Sordera Profunda

Entre 95dB y 120 dB Sin ISM
Audífonos MUY 

POTENTES 
IMPRESCINDIBLES



Sordera Profunda (puntualizaciones)

• Niños: adaptación precoz para generar ISM. Apoyo del logopeda o
Terapeuta.

• Adultos sin ISM: enseñar ALERTAS y educar a la familia.
• Adultos con ISM: enseñar LEER los 4 PCH
• Los audífonos NO dan sonido inteligible porque frecuentemente no hay

suficientes ISM.
• Es necesaria la Reeducación Auditiva.
• El paciente ASUME su sordera por EVIDENTE.
• Recuperación auditiva: 20%
• Recuperación de la comunicación: 50 %



Sordera Severa

Entre 75 dB y 95 dB Audífonos o AP3 dan 
un GRAN resultado. 

Sonido sin brillo pero 
la comunicación es 

buena si OBLIGAMOS 
a paciente y familia 

a LEER y EJECUTAR las 
4 PCH



Sordera Severa (puntualizaciones)

• Reeducación Auditiva aconsejable en los casos de 
desestructuración cognitiva.

• Reeducación Auditiva OBLIGADA en sorderas 
Prelocutivas.

• El paciente ASUME su sordera por EVIDENTE.

• Recuperación auditiva: 70%
• Recuperación de la comunicación: 90 %



Sordera Moderada 

Entre 40 dB 
y 75 dB

AP3, BTE o 
Intracanales.

Si se apoyan 
en las 4 PCH 
el resultado 

es excelente.



Sordera Moderada ( puntualizaciones )

• Muchos pacientes NO ASUMEN SU SORDERA. 
• Se defienden CON DIFICULTAD y retrasan mucho la edad 

de su primera adaptación.

• Rendimiento espectacular si acertamos con: 
estética, precio/valor, 3N, confianza en nosotros.

• Recuperación auditiva: 90%
• Recuperación de la comunicación: 95%



Sordera Leve 

Entre 20 y 40 
dB

Es el grupo mas 
numeroso y 

mas "invisible" a 
nuestros ojos.

El paciente NO 
ASUME SU 

SORDERA por 
varios motivos



Sordera Leve (puntualizaciones) “desenfoque”
• El paciente NO ASUME SU SORDERA por varios motivos:
edad, asociarlo a una minusvalía que no cree tener y "OÍR 

desenfocadamente" a mucha gente.

• AP3, OPEN FIT o CIC resuelven maravillosamente. 
Sonido limpio y protección frente a sonidos fuertes e indeseados.

• Recuperación auditiva: 99%
• Recuperación de la comunicación: 99 %
• PACIENTE PARA SIEMPRE



Equilibrio Vital

CARLOS TORRES



El ser humano 
recibe 2 mensajes sonoros, 

que se concentran en 
un mismo cerebro…
(CON 2 HEMISFERIOS)



•El ser humano tiene dos hemisferios cerebrales.
•El sonido del oído derecho llega al hemisferio izquierdo…y viceversa

•El Hemisferio 

Izquierdo gestiona 
las Matemáticas, 

la Lógica, los 

Números, 
la Razón, 

el Lenguaje.

•El Hemisferio 

Derecho
controla los 

Sentimientos, 

las Emociones, 
los Colores, la 

Creatividad.





16 Razones para una 
adaptación binaural

CARLOS TORRES



Adaptación Binaural

Dificultad en MANIPULACIÓN:
balancear el volumen y colocación 
(en casos de mala habilidad 
manual)

PEOR ESTÉTICA
(cree que se verá el doble pero en 

verdad se ve igual de poco)

MAYOR COSTO
(cree que 2 cuestan el doble que 1)

Mayor MINUSVALÍA: 
Cree que le hace mas “sordo” y mas 

“mayor”: 
en realidad le rejuvenece y pasará 

desapercibido.

¡CREENCIAS LIMITANTES DEL PACIENTE



SOBREVIVIR no es = VIVIR

Con un pie sobrevives...con dos vives.
Con un ojo sobrevives...con dos vives.
Con un pulmón sobrevives…con dos vives.
Con un riñón sobrevives...con dos vives.



Con un audífono sobrevives...con 
dos vives plenamente.



QUIERES VOLAR CON UN 
BIMOTOR…Y 1 SÓLO MOTOR?. 



QUIERES VOLAR EN UN 
AVIÓN…CON 1 SOLA ALA?. 



POR QUE ANDAR PR LA VIDA 
COMO UN “COJO AUDITIVO”?. 



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

- OIGO BIEN de un Oído

- Dos Audífonos se verán el DOBLE

- Dos Audífonos CUESTAN el DOBLE

- No estoy TAN sordo

- Tengo un amigo que lleva sólo 1 ( y no 

va bien)

- El médico me ha dicho que me ponga 

solo uno.



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

OIGO BIEN de un Oído

(¿Para qué ponerme dos?)



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

OIGO BIEN de un Oído

(¿Para qué ponerme dos?)
UD NO MINTIÓ EN LA CABINA ,CIERTO?

UD TIENE DESENFOQUE EN AMBOS OÍDOS, 

ASIMETRICO

DEBO EQUILIBRAR Y ESTIMLAR AMBOS 

HEMISFERIOS…ES MI TRABAJO 



¡Dos Audífonos 

se verán el DOBLE!

(Qué vergüenza)

¿QUÉ PIENSA 
EL PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?



¡Dos Audífonos 

se verán el DOBLE!

(Qué vergüenza)

¿QUÉ PIENSA 
EL PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos? ¡Un Audífono SE VE POCO….2 SE VEN IGUAL DE POCO ¡

Además si se ven NO IMPORTA………       

…porque NO SON APARATOS PARA SORDOS  

…………...............................son AP3 ( RITE, RIC)



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

NO estoy TAN SORDO

(para llevar dos aparatos)



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

NO estoy TAN SORDO

(para llevar dos aparatos)

¡UD NO ESTÁ SORDO, OYE DESENFOCADO

EQUILIBRIO VITAL…



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

¡Dos Audífonos 

CUESTAN el DOBLE¡
¡ AQUÍ 2 audífonos NUNCA cuestan EL 

DOBLE que 1….  2 Aparatos pueden 

costar LO MISMO que 1… 

………………….o INCLUSO MENOS¡



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

¡ Tengo un amigo que lleva    

solo uno!  (Y no va bien)



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

¡ Tengo un amigo que lleva    

solo uno!  (Y no va bien)

¡ Dile a tu amigo que venga a vernos .

LE VAMOS A AYUDAR.



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

El médico me ha dicho 

que me ponga solo uno.



¿QUÉ 
PIENSA EL 
PACIENTE 
para NO 
aceptar la 
compra de 
dos 
audífonos?

El médico me ha dicho 

que me ponga solo uno.
ES EXTRAÑO…PORQUE UD VE LO QUE SALE EN 
LAS AUDIOMETRÍAS

( CERRAR 1 DELOS 2 AUDÍFONOS Y SEGUIR LA CONVERSACIÓN)

TIENE EL TELÉFONO DEL MÉDICO? 



16 Razones para una 
adaptación binaural

CARLOS TORRES



16 RAZONES PARA RECOMENDAR UNA ADAPTACIÓN 
BINAURAL

• 1.- Las personas que utilizan dos audífonos de forma binaural
comprenden el habla y siguen una conversación 
significativamente mejor que las personas que sólo utilizan uno.

• 2 .- Es posible entender mejor una conversación en grupo, y en 
situaciones de ruido.

• 3 .- Mejora la localización de la fuente sonora en el espacio 
(¿dónde está la persona que me llama o habla, por dónde 
viene la ambulancia, de dónde viene ese ruido que he oído en 
la casa…?)

• 4 .- Con dos audífonos el rango de audición es de 360º, uno 
sólo de 180º.



16 RAZONES PARA RECOMENDAR UNA ADAPTACIÓN 
BINAURAL

5 .- Mejora el balance del sonido y la calidad sonora. Oímos en 
estéreo.
6 .- Hay menos distorsión y una mejor reproducción de los 
sonidos amplificados puesto que con los dos audífonos el volumen 
requerido por cada uno de ellos es menor que si sólo llevara uno. Al 
llevar sólo uno, para compensar la falta de audición por el otro oído, 
hay que subir más el volumen del audífono y eso conlleva una 
distorsión del sonido.
7 .- Es posible escuchar sonidos desde una distancia mayor. (Si 
alguien habla desde otra habitación o estamos en una conferencia, 
profesor en un colegio,…)
8 .- Los sonidos son más fáciles de identificar.



16 RAZONES PARA RECOMENDAR UNA ADAPTACIÓN 
BINAURAL

9 .- Estimulamos los 2 oídos a la vez y no perdemos la capacidad de 
volver a oír de forma natural y entender con el oído no adaptado. Si 
adaptamos un audífono sólo en un oído, el cerebro recibe 
información sonora adecuada de ese oído y va anulando el otro.
10 .- Oír con los dos oídos es más placentero y menos cansado.
11 .- Los sonidos fuertes son mejor tolerados puesto que 
necesitamos un volumen menor en cada audífono y en consecuencia 
la amplificación de los sonidos intensos también será menor.
12 .- Con un volumen menor en los dos audífonos el problema de 
realimentación (pitidos) prácticamente desaparece.



16 RAZONES PARA RECOMENDAR UNA ADAPTACIÓN 
BINAURAL

13 .- El consumo de la pila se reduce 
considerablemente con dos audífonos al llevar 
estos el volumen menor, por lo que las pilas 
duran más.
14 .- Si se avería un audífono al menos podemos 
oír con el otro.
15:.- El grado de satisfacción en una 
adaptación binaural siempre es mayor que en 
una monoaural



16 RAZONES PARA RECOMENDAR UNA ADAPTACIÓN 
BINAURAL

Por último, y por lógica, si tenemos una deficiencia
en los dos oídos, debemos corregir los dos. A
nadie se le ocurre llevar sólo un cristal en las
gafas o una lentilla porque con eso no es
suficiente. Si tenemos dos oídos, dos manos,
dos riñones, dos pulmones, dos ojos, etc., será
porque necesitamos los dos, al igual que sólo
tenemos un corazón, un hígado, una nariz. !Por
algo será!



• Es más difícil 
vender dos 

(si no estamos 
convencidos)

• Podemos perder 
la  venta si 
insistimos con 
mal talante (mal 
argumentado).



Dos audífonos 
NUNCA deben 

costar EL 
DOBLE que uno.

Motivos:

- Con un audífono nos da más trabajo

- Con un audífono viene a más revisiones con problemas

- Adaptar dos audífonos no implica dedicar el DOBLE 

de tiempo de explicaciones ni de revisiones

- Adaptar dos audífonos implica MEJOR resultado y 

satisfacción del paciente

- Los pacientes con dos audífonos RECOMIENDAN dos 

audífonos

- Los clientes usuarios de 2 audífonos RENUEVAN dos 

audífonos...antes de los que compraron solo uno.



Ventajas para nosotros
1. Cliente más satisfecho.

2.  Vendemos dos audífonos en 
el mismo tiempo.

3. Menos quejas y problemas.

4. En la recompra, comprarán dos  audífonos.

5. Recomendarán dos audífonos.



FRASE A PRACTICAR: 

“Aquí dos audífonos NUNCA cuestan 
el doble que uno. Dos audífonos 

pueden costar LO MISMO que UNO o 
incluso MENOS”



Poner 1 audífono es una CANALLADA... cuando se 
necesitan 2 (95 % de los pacientes)

Para el Paciente:
• Será un " cojo auditivo”, no entenderá las palabras en 

ambientes ruidosos o con mucha gente, no sabrá desde 
donde le llaman o hablan y estará en peligro ante posibles 
atropellos.

Para el Centro Audiológico:
• Acudirá a frecuentes revisiones con desencanto y desazón, 

ante el pobre rendimiento...hasta que deje de acudir. No 
recomendara nuestros servicios ni nuestro Centro.



Para el Sector:
• Desacredita el trabajo del colectivo de los audiólogos y audioprotesistas, 

fomenta la ANTIPRESCRIPCION  
(solo recomendará 1 o ninguno)

Para la Familia:
• Eran sufridores; del paciente y seguirán siéndolo. 
• La recuperación NO es completa, tiene muchas situaciones incomodas y la familia 

se desencanta. 
• El Audífono acaba en la gaveta (cajón).

Para la Sociedad:
• Se pierde el efecto rejuvenecedor y de menor 

dependencia de los pacientes. 
• Siguen dependientes de la familia, siguen 

huraños, siguen desconfiados... Y es la sociedad 
la que paga también las consecuencias.



¡Evaluación o Descanso!

Da clic en el link que se encuentra 
en el chat, y responde la evaluación. 
Cuentas con 10 minutos



DECAIMIENTO CEREBRAL

Prof. Umberto Scapagnini,  1992



Dr. Umberto Scapagnini. 1992

“El Oído Es El Órgano Que Despierta El Cerebro”

*LA SORDERA ES COMO UN CORTOCIRCUITO*



Dr. Umberto Scapagnini. 1992

La estimulación cerebral se produce a 
través de los sentidos, pero no todos 
contribuyen de la misma forma.

Porcentajes: 

• VISTA: 20%
• GUSTO, OLFATO Y TACTO: 15%

• OÍDO:  65%



Dr. Scapagnini. 1992

Decaimiento cerebral de las personas que necesitan audífonos y tardan años en adaptarse.
Ejemplo de los estímulos neuronales provenientes de los 5 sentidos de 2 pacientes de 70 
años.

• Paciente B: Tenía sordera moderada a los 70 años pero se adapta 2 audífonos a los 77 años.

Consecuencias:
- Ahora su perdida es casi severa.
- El paciente parece tener 85 años.
- Rejuvenece hasta los 75 años.
- Difícilmente renovara sus audífonos...por pura estadística.

• Paciente A: Tiene sordera moderada. Se adapta 2 audífonos a los 70 años.

Consecuencias:
- Recupera costumbres, relaciones y actitudes de los 50 años.
- Rejuvenece 20 años.
- Y renueva sus audífonos 5 años después, manteniendo la misma actitud proactiva.



Prof. Carlos Torres. 2012

Adaptarse DOS audífonos A TIEMPO:

•RALENTIZA EL DECAIMIENTO CEREBRAL

• MEJORA LAS RELACIONES SOCIALES

• DA FELICIDAD A LAS FAMILIAS

• REJUVENECE



O B J E T I V O S  D E L  C U R S O :

OBJETIVO MEDIO PLAZO?. . . (2 ,5  AÑOS)

“QUE RENUEVE SUS APARATOS CONMIGO…Y NOS 
TRAIGA A OTROS CLIENTES”

ES DECIR…CREAR APÓSTOLES 
(HOY LLAMADOS “FANS”)

OBJETIVO CORTO PLAZO?. . . (15  D ÍAS)

“RESOLVER A LOS PACIENTES CON SORDERA NSNT 
MEDIANTE AUDÍFONOS O AP3”



EN ESTA PROFESIÓN ES 
MÁS IMPORTANTE 

PARECER BUENO QUE 
SERLO…

¡PERO FÓRMATE PARA 
SER EXCELENTE!



LEY DE MOORE
Cada 2 años y medio la 
tecnología:
- divide por 2 el tamaño y el 

consumo 
- multiplica por dos o más, 

velocidad y prestaciones. 



Argumentar es:

• Gracias a…XXXXX  Ud. consigue….XXXXX

Transformar las características 
de un producto o servicio 

en ventajas personalizadas para nuestro cliente.



ARGUMENTAR: Tipo de audífono y prestaciones

ARGUMENTACIÓN DIRECTA

● GRACIAS A…

esta característica

● USTED OBTIENE…

esta VENTAJA.



Ejercicio de Grupo
G

ra
ci

as
 a

U
st

ed
 O

bt
ie

ne

AP3 RITE  MODELO

Características
Ventajas



Ejercicio de Grupo
G

ra
ci

as
 a

U
st

ed
 O

bt
ie

ne

VentajasServicios del Centro Auditivo                         

Características 



● Niños (hasta 12-14 años): RETRO (BTE), RITE

● AL:  AP3, CIC, CANAL, RETRO (BTE)

● JD: AP3, CANAL, RETRO, CIC (+ jóvenes)

● CC: RETRO (BTE), AP3

● IP: AP3, RETRO (BTE)

ARGUMENTAR: Tipo de audífono



ARGUMENTAR: Tipo de audífono

• Mostrar lámina orejas/audífonos

• Mostrar ficticios (dummies)

• Colocar AP3 en propio oído

• Utilizar ARGUMENTACIÓN INVERSA O 
ARGUMENTACIÓN DIRECTA



• “El RETRO ES MEJOR que el INTRA porque…”

• “El INTRA ES MEJOR que el RETRO porque…”

• “El CONCHA ES MEJOR que el CANAL y el RETRO porque…”

• “El AP3 ES MEJOR que INTRA porque…”

• “El CIC ES MEJOR que los demás porque…”

Argumentación inversa 



ARGUMENTACIÓN DIGITAL

● “Hoy en día ya no son amplificadores”

● “Son computadores auditivos”

●“Teleconsulta y Teleasistencia”

● “Utilizan inteligencia artificial”

- AUDICIÓN NEURONAL

● “Distinguen la voz del ruido”

• Se enfocan hacia la voz

● “Son automáticos” (sin control de volumen)



Cómo presentar el 
precio

CARLOS TORRES



Tabla de precios: Franjas.
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PRESENTACIÓN PRECIO

● Siempre dar dos opciones
- La mejor y la buena 

● Importe de 1 unidad (es menos caro)

Dominio de la tabla de precios  de las franjas.

● Precio en DOLARES, descuento en PESOS.

Adecuar la DUPLA (2 precios) al Tipo de Cliente 
(AL – JD – CC – IP)

● Características / Precio / Ventajas

= DUPLA

= SANDWICH



Pa
ci

en
te ¿Y esto 

cuánto 
cuesta?

Au
di

op
ro

te
si

st
a ¿Usted 

Quiere 
lo 
mejor?

Pa
ci

en
te Si claro 

pero…

FORMA DUPLA + SANDWICH



Presentación de Precio.

Tres características 
del producto

Tres ventajas que cubren 
sus tres necesidades (3N) 



“Bien Sr. X, estos audífonos…”

Digitales, Invisibles 
(como ud. desea) A 
medida y de última 

generación

Cuesta Cada uno $2000 
pero no olvide que…

Puede escuchar a sus 
nietos, volver al cine al 
teatro y conducir con 

seguridad  (3N)

Y TAMBIÉN TENGO UNA 
EXCELENTE OPCIÓN POR $1500

SANDWIC
H 

DUPLA



Presentación Precio ( FRASES )

Audioprotesista:

Con la segunda opción Ud. Se ahorra 
X Dólares

Audioprotesista:

“Porque no estamos sólo para ganar 
dinero”

Paciente: “Y qué diferencia hay??”

“Poca, SÓLO UN 5%”



¡Evaluación o Descanso!

Da clic en el link que se encuentra 
en el chat, y responde la evaluación. 
Cuentas con 10 minutos



Manejo de Objeciones

Mario Laguna 



El principio

Queja Objeción 



El principio

Una objeción es un elemento proveniente del 
tomador de decisión y/o influencia compradora 
que puede entorpecer y/o bloquear el cierre de 

una venta



Una objeción nunca es sólo una objeción.
Te ayuda a conocer los problemas que tu prospecto está
tratando de solucionar.
Te permite también adaptar tu propuesta alrededor de sus
necesidades.



Tipo de objeciones
Económicas

Competencia 

Falta de 
confianzaAutoridad

De tiempo



No tengas miedo de 
preguntar



Preguntas de quiebre y actitud. 

Económicas

Competencia 

Falta de 
confianzaAutoridad

De tiempo

¡Por supuesto! ¿Le parece 
bien que hablemos en unos 
días para retomar el tema?

Total apertura



Preguntas de quiebre y actitud. 

Económicas

Competencia 

Falta de 
confianzaAutoridad

De tiempo

Entiendo ¿Me encantaría 
platicar con --- sobre todos los 

beneficios que le acabo de 
contar?

Proactivo 



Preguntas de quiebre y actitud. 

Económicas

Competencia 

Falta de 
confianzaAutoridad

De tiempo

Comprendo sus dudas. Hemos 
trabajado muy duro en mejorar 

constantemente, le aseguro 
que no lo defraudaremos.

Seguro 



Preguntas de quiebre y actitud. 

Económicas

Competencia 

Falta de 
confianzaAutoridad

De tiempo

--- Es una excelente marca! 
Sin embargo, mi solución 

puede ofrecerle  ---

Tranquilidad 



Objeciones económicas

1. No se 
vendieron 
beneficios 

2. Le 
interesa 

pero 
quiere un 
descuento

3. No lo 
necesita 



Preguntas de quiebre. 

1. ¿La limitante principal es el precio?
2. ¿Cuál es la opción que está evaluando?
3. ¿Qué características son las más importantes 

para usted?
4. ¿La alternativa que está usando le ofrece la 

misma calidad que la de nosotros?



Aprende a aceptar 
el rechazo.



El no, en la vida de un vendedor es el pan de cada día y el 
motor del cambio  

Desmoraliza

Desmotiva

Genera 
Dudas

Aburre

Cansa



Peeeeeeeero… 

¡Por lo que más quieras, 
no permitas que se note!



El no, es un ganar ganar

Abre la 
oportunidad 
al cambio

Motiva a 
obtener el 
sí



“ La diferencia entre un 
vendedor profesional y uno 
improvisado es el ciclo de 

ensayo y error” 



- Recepción: Pre seducción

- SuperAnamnesis:  Datos/ Tipo 
Paciente(AL-JD-CC-IP) / SPIN/ 3N

- Presentación Audio: Miedoterapia
(buena/ Mala noticia)

- Nueva prueba: Intercomunicador

- Sintonizar

- Argumentar

- Presentación Precio: DUPLA/ Sándwich

- Objeciones

- CIERRE (inicial/paga y señal)

- (Recuperación PC/ Funnel)

- ENTREGA

- Revisiones: APÓSTOL (amigos/ referidos/ comunidad)

- RENOVACIÓN: "Embajador"

MAPA TESORO



La Cruz de la Venta 

Carlos Torres



Storytelling Conmueve los 
corazones de tus 
oyentes…. 
y sus pies y carteras 
irán detrás…. (en 
beneficio mutuo)

Razón (cabeza)
Corazón
Bolsillo



LA CRUZ DE LA VENTA: Has que tener claro que lo ÚNICO que 
le interesa a tu público (pacientes, familiares, referidores) es 
estar mejor, ya sea solucionando algo que no les gusta o 
consiguiendo algo que desean.

La gente no compra resolver Necesidades.  
Compra lo que DESEA. Hemos de conseguir 
que DESEE sus NECESIDADES. 



• Deterioro cognitivo
• x 5 Alzhéimer
• Envejecimiento prematuro
• + torpe
• Cansancio y desconexión
• Cuerpo presente. Mente ausente
• Desconfiado
• Riesgo de caídas x 6
• Menos memoria
• Aislado en reuniones
• Confusión en conversación
• + peligro en la calle
• Riesgo al conducir
• Peleas x música fuerte
• Habla duro ( a gritos)
• Puede perder empleo
• Dependencia de la familia
NIÑOS:
• No desarrolla lenguaje
• Pierde escuela
• Peor de la clase
• Parece tonto
FAMILIA:
• No toma el teléfono
• Olvida las cosas
• Molesta a los vecinos TV
• Mal humor. Huraño

• + memoria
• Alarga la vida. Rejuvenece
• Participa vida y conversación
• Felicidad
• Gimnasia neuronal
• Comparte recuerdos
• Más relajado. Energía del cuerpo dura más
• Más seguridad al conducir
• Conserva el trabajo
• Más oportunidades laborales y más 

competitivo
• Más Independiente y Libre.
• Sonriente. Feliz
• + deseo de Vivir y Compartir
NIÑOS:
• Aprovecha la clase
• Desarrollo cognitivo y de lenguaje
• Oportunidades iguales o mejores que 

otros niños
FAMILIA
• Menos peleas familiares
• + FIABLE
• Se comunica con la familia

Infierno ( si no hago nada) Cielo ( si doy el paso) 



Formas de Mejorar la Conversión 
y superar objeciones y barreras a 

las  ventas.

Carlos Torres

Necesario para recuperar PCs



ANALIZAR LOS MOTIVOS DE NO COMPRA:

PRECIO:  CARO CON RESPECTO A QUÉ?
• CARACTERÍSTICAS: EXPLICAR LAS VENTAJAS

* COMPETENCIA: PRECIO, SERVICIO, PRODUCTO: 
dar valor a tus PUNTOS FUERTES

• POCA SORDERA: Demostrar que la pérdida 
auditiva le debilita el cerebro y lo envejece.

COSTOSO  O ELEVADO RESPECTO A :
- CARACTERÍSTICAS / PRESTACIONES
- COMPETENCIA
- CANTIDAD DE SORDERA

* POCO VALOR: Caro para lo que le debe 
resolver.



PRECIO:  …dice que es caro…
a) No puede nunca/ Inasequible:
( quebrado/pobreza "genética") FUNCOSOR + carta + Rifa + SAN

b) No puede este monto:  ( EQUIVOCASTE DE PLANTEAMIENTO DE PRECIO) 
Bajar gama + Descuento extra + FUNCOSOR o Gama básica + Financiamiento + Intercambio

c) No puede ahora:
le ayudamos con descuento o se lo reservamos.



NO OYE BIEN 
CON LOS 

AUDÍFONOS. 
Probar nuevos y mejores. 

Nuevos estudios

ESTETICA / 
VERGÜENZA:

Demostrar que no se ve / 
se ve poco

No es un audífono para 
sordos. Es un AP3..un 

AudioChip
Se ve más la sordera

MALAS 
EXPERIENCIAS: 
Lo puede probar 
15 días sin riesgo

NO ASUME EL 
PROBLEMA:

Miedoterapia con 
emails, whatsap

y familia



SIN EMPATÍA con el AUDIÓLOGO / personal/ establecimiento:

Cambio de persona que lo atienda + halagos



Cierre de venta 

Carlos Torres



Tomar impresiones de forma natural
Hablar de los “servicios propios y diferenciadores”

– Revisiones de por vida incluidas
– Audiometrías de por vida incluidas
– Garantía de Recompra
– Pilas gratis
– X centros en el país.
– Audioprotesistas/Audiólogos titulados
– 2 años de garantía
– Logopedia y/o Reeducación Auditiva

(Confirmar Precio)

!!MAGNÍFICA ELECCIÒN!!!!!!!

PAGA Y SEÑAL  (50% del 
precio final)

Fórmula +H-D



Contenido:

- Descripción de las dos opciones

- No poner el modelo ni marca de la referencia propia

- Escribir A MANO, texto dirigido a la persona NO 
PRESENTE, invitándola a venir.

- Lista de servicios propios: SUBRAYAR los + 
interesantes

PRESUPUESTO GANADOR



EJERCICIO:  
¡Elabora tu propio presupuesto ganador!



¿Cómo recuperar PCs?

Carlos Torres



A- “Tengo una BUENA NOTICIA para Ud.”

A -“He RESERVADO los Audífonos sin compromiso por XXX días”

A- “Pero es necesaria una NUEVA PRUEBA AUDITIVA, DE CONFIRMACIÓN”

A- “Hemos CONSULTADO SU CASO CON XXX (Ud es importante para mi)

y puede ahorrarse XXX $$$”

TELEMARKETING o CHAT: Llamar o escribir  diciendo:

A- “CUÁNDO LES VA BIEN VENIR A LOS DOS, ¿el jueves o el viernes?

RECUPERAR PC



¡Evaluación!

Da clic en el link que se encuentra 
en el chat, y responde la evaluación. 



Fin Curso NeuroVenta Audioprotésica 
¡Gracias!

Carlos Torres.





Espíritu colaborativo

Todo el mundo es 
fiel si no hay 

motivo para dejar 
de serlo

Nadie es fiel si no 
haces nada para 

merecerlo

Economía de lealtad vs 
Estrategia emocional

Efecto San 
Valentín 

Utilizar  la ventaja competitiva que crea barreras de entrada 
a la competencia


