
Reporte Gratuito 

“Conocé La Ley de 
los 250, del Mejor 

Vendedor del Mundo”



Mi nombre es Javier, tengo una 
empresa digital. Soy Experto en 
Marketing Digital de Atracción y 

Entrenador de Networkers. 

Gracias a Dios, hace un poco más de 
tres años y medio que vivo de lo que 
genero por internet. A continuación, 
quiero comentarte la Ley de los 250  
de Joe Girard, el mejor vendedor del 

mundo. Pero primero te voy a 
comentar por qué Joe se ganó este 

título.  

Javier Valencia 
Experto en Marketing 
Digital de Atracción



Su récord: Mientras los demás vendían 
en promedio cinco vehículos al mes, él 
cerraba seis o más tratos al día. Este 

hecho lo hizo acreedor al récord 
mundial Guinness en 12 ocasiones 

consecutivas. Durante sus 15 años de 
carrera ,vendió 13.001 autos de 

manera individual. Las Claves de su 
éxito fueron varias, por ejemplo:Record Guinness



Algunos números importantes, el 
60% de las ventas de Joe Girard 
venían a través de los clientes que 
volvían a comprar autos y de 
personas que venían recomendadas 
por otros clientes de Joe Girard. El 
30% de sus ventas venían a través de 
los birrdogs y apenas el 10% eran 
resultado de gestiones telefónicas o 
presentaciones con clientes nuevos.

Vendió 13.001 autos 
en 15 años



En cuanto a los birrdogs, se trataba 
de un grupo de personas que 
recomendaban los servicios de Joe 
Girard, sea en su negocio local o en 
su grupo familiar y, a cambio recibían 
una pequeña remuneración 
económica o simbólica. Joe les daba 
varias Tarjetas de Presentación a 
ellos, entonces los clientes llegaban 
con la Tarjeta y el nombre del 
birrdogs escrito en el reverso.

Sus clientes siempre 
fueron su prioridad



Para mantenerse en la mente de sus 
clientes, Joe Girard enviaba 13 
tarjetas al año para cada cliente, 
escritas a mano, con una 
presentación novedosa y con un 
mensaje que expresaba el aprecio 
que sentía por cada uno de sus 
clientes. Además estaba pendiente 
de cada servicio técnico que los 
clientes necesitaban.

El post venta que 
realizaba era 

magnífico 



En particular, esta es la parte que 
más me gusta de la historia de Joe 

Girard. A raíz de algunos 
acontecimientos en su vida, encontró 
que el ser humano promedio conoce 
aproximadamente a 250 personas. 
Así lo pudo observar en un funeral 

católico al que asistió, también 
ocurrió lo mismo en un funeral 

protestante y en una boda. 

Promedio de personas 
que asistían a  un funeral  

era 250 

La Ley de los 250 



El se dio cuenta que el número 250, 
era la cantidad de tarjetas que 

mandaban a imprimir para repartir a 
los familiares y amigos de una 
persona que había fallecido y 

también era el promedio de los 
invitados a una boda. Joe al analizar 
esto llegó a la conclusión de que si 
prestaba un buen servicio a cada 

uno de sus clientes, había una gran 
probabilidad de que esa persona, 
recomiende sus servicios, tarde o 
temprano, a sus 250 conocidos.  

Promedio de invitados 
a  una Boda era 250 



Y también podía suceder lo contrario 
que, al prestar un mal servicio, la 
persona afectada comente a otras 
250 personas su mala experiencia. 
Seguramente con este 
descubrimiento Joe se dió cuenta del 
potencial que tenía su Tarjeta de 
Presentación y lo fundamental que 
era en el uso de sus estrategias de 
venta. Sin dudas Joe Girard fue un 
maestro en darle buen uso a sus 
Tarjetas de Presentación. 

Para él su Tarjeta de 
Presentación era su 
herramienta favorita



 Ahora la pregunta es: ¿Cómo 
nosotros podemos sacar el mayor 
provecho al uso de las Tarjetas de 
Presentación para tener excelentes 
resultados como los tuvo Joe Girard, y 
de esa manera aumentar las ventas de 
nuestros productos o servicios?
Hay un detalle a tener en cuenta, los 
tiempos han cambiado a diferencia 
de los años en que Joe vendía los 
autos. Por eso tengo tres noticias 
para comentarte una buena, una 
mala y una buena, vamos con la 
primera buena :

Para él su Tarjeta de 
Presentación era su 
herramienta favorita



●  Primera buena noticia: las técnicas detrás de entregar las Tarjetas 
de Presentación todavía están  vigentes, ¿cuáles son esas técnicas? 

1. Para vender más de una vez a un cliente debe tratarlo con 
honestidad y crearse una buena reputación.

2. Nunca presione a un cliente para cerrar una venta. Las técnicas de 
presión no funcionan.

3. Recuerde el nombre de sus clientes, tanto de los que le compran 
como los que no.

4. Haga un seguimiento de la satisfacción de sus clientes después 
de la venta. Es 5 veces más fácil que un cliente feliz vuelva a comprar 
y también te ayudará a conseguir nuevas ventas a través de las 
recomendaciones.

5. La verdadera venta comienza después de la venta, cuando se 
asegura tener un cliente satisfecho, es decir, cuando nos aseguramos 
de haber entregado el valor al cliente y que este lo aprecia como tal. 



●  La Mala noticia: Lamentablemente las Tarjetas de Presentación de 
Cartón ya no son tan efectivas por las siguientes razones:  

1. El hábito común de todas las personas es recibir una Tarjeta de 
Presentación y guardarla en un cajón u olvidarla en una billetera. En 
el 88 % de los casos sucede eso.

2. Si llegamos a cambiar el número de teléfono o dirección tenemos 
que volver a imprimir y perdemos las Tarjetas anteriores.

3. La información que podemos poner en la Tarjeta de Presentación es 
muy limitada.

4. El tema de repartirlas depende de entregarlas de mano en mano.
5. Al usarse papel y cartón, que viene de la tala de árboles, no 

contribuyen al medio ambiente



●  La Segunda buena noticia: Te 
comento que en agosto del año 
2016 se me ocurrió una idea. 
Mejorar algo que ya existía y ahí 
nació TarjetasWeb, “La Tarjeta de 
Presentación Digital”. En pocas 
palabras, es tu tarjeta de 
presentación con el potencial de 
una página web. Lógicamente al ser 
una Tarjeta de Presentación Digital 
tiene muchas ventajas sobre las 
Tarjetas de Presentación 
Tradicionales, una de ellas es que 
se pueden repartir por WhatsApp y 
cualquier red social miles de veces.  



 La Tarjeta Web tiene muchas ventajas 
para los Vendedores, Profesionales, 
Networkers, Dueños de negocio, etc. 
Es muy útil para tener presencia en 
internet sin necesidad de que tengas 
una página web.

Tardaría mucho tiempo en escribirte todas 
las ventajas y beneficios de TarjetasWeb, 
por eso he decidido hacer un video 
explicativo, en donde te explico cómo te 
puede ayudar la Tarjeta de Presentación 
Digital a aumentar tus ventas y 
presentarte de manera más profesional. 
  



En este video explicativo te voy a 
comentar las ventajas y 

beneficios de la Tarjeta Web. 
Además al final del video tengo 

unos regalos para ti.
Para acceder al video 

hacer Click Aquí

https://youtu.be/eNYdsEGq1nA

