
 

Artículo original 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Un programa 

genial 

o más vale que 

hagas lo que 

quieren los clientes 

 

Mi Experiencia en 

"La casa de la 

Impresora" 

o los mejores pasos 

para cerrar un 

negocio 

 

Un día de pesca 

o si no pones el 

cebo adecuado, los 

peces no pican 

 

Arráncalo Carlos, 

por lo que más 

quieras 

o pídele que te 

compre, que no es 

pecado 

 

El éxito de la 

persistencia 

o no tires todo tu 

dinero de golpe 

 



 

Artículo original 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Con lo tranquilo 

que yo estaba ... 

o un negocio es más 

que un empleo 

 

Manu y Forniture 

o cómo tu peor 

enemigo puede ser 

tu amigo 

 

Haciendo los 

deberes 

o que la culpa es 

tuya, cabestro, no 

del vendedor 

 

No facturo lo que 

necesito 

o a veces los sueños 

son realidad 

 

La esperanza es lo 

último que se 

pierde 

o como trates a tu 

equipo, así tratarán 

a los clientes 

 



 

Artículo original 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

Javier y su café 

o "¿te atreves a 

pedir un café en tu 

empresa" 

 

Vender toda la 

tienda en una 

tarde 

o alguno no vende 

ni, aunque se lo 

rueguen 

 

Si yo ya hago 
o "ya verás cómo 

hoy mato a alguno" 

 

Te cambio una de 

60 por dos de 30 

o cómo hacer una 

visita de ventas 

inteligente 

 

Te llamo para que 

me chilles 

o "¿Y ahora, ¿cómo 

le chillo?" 

 



 

Artículo original 
Nombre 

Alternativo irónico 

¿Qué me ha recordado / sugerido? 

¿Qué acciones puedo hacer para mejorarlo? 

DISC, el lenguaje 

del 

comportamiento 

o adivina que va a 

hacer el general 

 

Los 10 pasos a dar 

delante de un 

cliente 

o el decálogo que 

marcará la 

diferencia 

 

 


