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Introducción

Cuando una persona accede al mundo de la venta por primera vez 
una especie de nubarrones se le presentan delante. Ante ellos, 
muchos no dudan, van seguros de sí y, la mayor parte de las veces, no 
es más que por pura ignorancia sobre dónde se han metido.

Leí en algún sitio un experimento hecho por psicólogos donde 
realizaban un examen escrito con preguntas a una serie de personas 
y, finalizado el examen, les preguntaban cual crían que había sido el 
resultado. Los que peor lo habían hecho respondían que “normal”, 
algunos incluso “bien”. Sin embargo, los que mejor lo habían hecho 
respondían con “ha sido difícil” “creo que no mal”, etc. La conclusión 
era que cuanto más tonto es uno mejor se cree (o es menos 
consciente de su ignorancia.

Pongo este ejemplo para ahondar en que a la venta acceden todo 
tipo de personas y de cualquier procedencia o sector y todo el mundo 
se cree que vale. Pensamos que como esa persona es un jeta, es un 
“echado para adelante” esa energía le hará triunfar.
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Otro aspecto a considerar sobre esto es que al ser una profesión 
sin titulación (no hay un Licenciado en Ventas, Diplomado en 
Ventas, título FP de comercial,…) no hay un baremo “oficial” para 
medir ni referencia en qué basarse para un reclutamiento. Se pide 
experiencia, se entrevista y a ver qué pasa.

Este libro trata de ayudar a todas aquellas personas que quieren 
(o no los queda más remedio) acceder al mundo comercial y les 
plantea las situaciones que se pueden encontrar como vendedores a 
lo largo de su vida comercial: en la selección, en la relación con su 
empresa, con los clientes; cuando se cambia de empresa, cuando le 
despiden, etc., hasta que accede a un puesto de Director Comercial 
(que es cuando recomiendo mi otro libro).

Cuando llegues a ser un buen vendedor y domines las técnicas te 
darás cuenta de lo mal que lo hiciste en tus primeros días como 
vendedor, qué mal te vendías a ti mismo. Digo esto porque se nos 
olvida que en la vida siempre estamos vendiendo y se nos olvida que 
nosotros también somos un producto en venta.

“El vendedor es un producto en sí  
mismo y hay que venderse sin descanso a 

lo largo de toda la vida profesional”. 

Todo lo que vaya haciendo un vendedor a lo largo de su carrera 
debe servir como valor añadido para sí mismo. Cualquier empresa en 
la que trabajes debe ser buena para ti del mismo modo que tú eres 
bueno para ella. Y debes aprovechar tus trabajos para ir mejorando, 
añadiendo valor a tu persona y navegar a una posición de vendedor 
mejor

Cualquiera puede ser vendedor pero no un buen vendedor, ni un 
vendedor profesional de largo recorrido. Para ello, intentaré ayudarte 
con este libro.

Otros títulos han planeado por este libro e, incluso, he pedido 
opiniones en Linkedin sobre ello, siendo las siguientes algunas de las 
sugerencias:

"Las reglas del mejor...en ventas"
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"Coordenadas para ser vendedor"
"La línea a seguir en ventas"
“La mejor guía para ser un buen vendedor...y aspirar a más." 
“Técnicas para el desarrollo profesional de vendedores”. 
" La magia de la venta” 
“La ilusión de conseguir ventas”
“En busca de la venta planificada”
“Nace, crece, vende.”
"Algo más que un vendedor"
“Vendedor: el arte de la profesión”.

Agradezco a todos su aportación pero creo que el título elegido para 
este libro refleja la postura que el vendedor debe tener dentro de su 
profesión.
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Qué es vender

Tal como escribí en mi libro “EL LIBRO ROJO DEL DIRECTOR 
COMERCIAL”, si tienes un perfil adecuado y estás ya en la venta o 
con intención de entrar en ella, es importante que sepas que

“LA VENTA NO ES MÁS QUE
RELACIÓN CON LAS PERSONAS”

Venta cara a cara, venta telefónica, etc., todos son procesos en que 
interaccionan personas donde uno está interesado en vender y otro 
terminará comprando (convencido o no, eso es otro cantar). Por eso, 
el vendedor debe ser un experto en la relación con las personas. 

No estoy diciendo que deba ser muy simpático o empático. No. Lo 
que debe ser es experto en identificar las sensaciones y señales que 
arrojan los clientes y saber encaminarlas para que se emparejen con 
lo que nuestro producto en venta pueda satisfacer.
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También debe ser experto en identificar los verdaderos 
compradores y, si hay más de uno, saber trabajar con cada uno de 
ellos identificando a qué dan importancia y la solución que debamos 
aportar a cada uno de ellos.

Tras esto, si eres ya vendedor y no tienes mucho éxito, tal vez 
tengas que reflexionar sobre cómo te relacionas porque, igual, no 
estás en el puesto adecuado.

Démonos cuenta de que no he hablado nada del producto a 
vender. Eso viene luego. Un buen vendedor, si lo es, debe saber 
vender zapatillas, aviones o proyectos intangibles. Por supuesto que 
debe conocer la parte técnica del producto a vender pero eso es lo 
“fácil”.

Tres clases de vendedor

Veamos los 2 tipos de vendedores a los extremos de un vendedor que 
podríamos llamar “normal”:

El vendedor Fracasado

1 – Le gusta hablar mucho (apabulla al cliente, no sabe escuchar).

2 - Presiona al cliente para que compre.

3 - Solo prioriza el cierre.

Los vendedores Estrella

1 – Son asesores de compra, no engañan al cliente, se ganan la 
confianza del mismo.

2 - Priorizan el análisis del cliente, lo conocen y le solucionan sus 
problemas.
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3 - Son seguros de sí mismos porque tienen conocimiento del 
producto, de la competencia y del cliente.

4 – Son perseverantes y aguerridos, tienen claro que las 
objeciones son algo natural y que hasta el cuarto no, no empieza el 
juego.

5 - Se planifican, no improvisan, manejan bien la agenda.

6 - Tienen claro sus objetivos, saben cuántas llamadas y 
entrevistas tienen que hacer por día para alcanzarlos.

7 - Tienen buena llegada, son buenos comunicadores, saben 
escuchar y leer el lenguaje corporal del cliente.

8 - Usan siempre elementos visuales en apoyo de la venta.

9 – El cliente y su problema son los protagonistas de la entrevista, 
no el vendedor, ni su empresa, ni su producto.

10 - Al cliente siempre le queda claro en que cambia su vida al 
usar el producto.

11 - Buscan el cierre de la venta.

Los buenos vendedores saben escuchar al cliente y, por eso, antes 
de lanzar se a hacer la venta de su producto, se preocupan por ver 
qué es lo que necesita el cliente para mejorar.

Ese es el quid de la cuestión: cómo hacer que el cliente mejore, 
bien él mismo, su producto, su proceso, su propio posicionamiento, 
su coste, etc. Si acertamos con ello y podemos darle solución con lo 
que ofrecemos habremos acertado y amarrado una cuenta para largo 
plazo.

Hablamos de “creación de valor” para el cliente, valor real y 
percibido y necesitado por el cliente.
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Para tu conocimiento, el vendedor “totalmente estrella” no existe 
y, si nos acogemos al dicho de “Lo mejor es enemigo de lo bueno” no 
se trataría de ponernos como objetivo ser vendedores estrellas o 
dejar la profesión. No. Hay que ser buenos profesionales, formarse, 
replantearse siempre si lo podríamos haber hecho mejor (humildad), 
preguntar la opinión de los demás y estar abierto a aprender y 
mejorar y no como aquel que “ERA UN VENDEDOR TAN BUENO 
TAN BUENO QUE ASCENDIÓ HASTA EL LÍMITE MÁXIMO DE SU 
INCOMPETENCIA”.

Sencillez, humildad, cliente y trabajo.

Triunfar en ventas

¿Qué es vender?

• Ganar la confianza del cliente.
• Determinar sus necesidades.
• Satisfacerlas con beneficios.
• Proponer la solución adecuada.

Parece sencillo lo anterior pero es lo que diferencia al vendedor 
amateur del profesional de nivel.

Se trata de ponerse en el papel del cliente (empatía) y detectar y 
sentir cuáles son sus problemas, qué es lo que necesita y si podemos 
satisfacerlas con aquello que nosotros vendemos o podríamos juntar 
para vender (unir lo nuestro con lo de otros para aportar una 
solución completa).

Todo ello implica olvidarse de realizar primero la venta de lo 
nuestro y ver cómo encaja en el cliente. No digo que no haya ocasión 
de que eso pueda ocurrir y se venda de forma continuada pero una 
mentalidad hacia lo que el cliente necesita es un básico en el mundo 
competitivo de hoy.

¿Cómo se logra la venta?
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• No haciendo primero la venta del producto.
• Haciendo preguntas correctas.
• Escuchando.

También suena fácil y sencillo. Sin embargo la mayor parte de los 
vendedores (y las personas en sus relaciones) se preocupan más de 
soltar lo suyo que preguntar con paciencia qué es lo que quiere el 
otro. Se trata de preguntar y escuchar. Se trata de escuchar pues 
mientras hablamos no nos estamos enterando de lo que quiere el 
cliente. Pero la escucha debe ser “activa” tal como se explica más 
adelante en este libro, una escucha destinada a que la venta tenga 
lugar.

Si ya sabemos preguntar, escuchar y detectar necesidades ya 
tenemos recorrida la mayor parte del camino hacia la consecución de 
la venta. Ahora, habría que tener en cuenta otros aspectos para que, 
entre todos, el éxito de la venta se pueda asegurar.

Tomemos el éxito de la venta como una ecuación resultante de la 
multiplicación de varios factores:

%EXITO=  1%  x 2%  x 3%  x  4%  x  5%

Vamos a ver qué es cada parte:

• 1 Poder de decisión: Nuestro interlocutor en el proceso 
deberá ser aquella persona que va a tomar la decisión. Parece 
evidente pero muchos vendedores gastan un montón de su 
tiempo relacionándose, entrevistándose, comiendo u 
ofertando a personas que no son fundamentales en el 
proceso de decisión, muchas veces, por miedo a acceder a esa 
persona. Así, se justifican ante su jefe de que están 
trabajando mucho por esa venta y es papel de su jefe tener 
claro si su vendedor está llevando el proceso correctamente y 
si interacciona con los interlocutores apropiados.

• 2 Importancia para el que decide: No hay venta si de lo que 
se está tratando no es una necesidad explícita para el cliente 
quien tiene asignado o consentido presupuesto para su 
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adquisición o ejecución y está decidido a hacerlo ya (está en 
momento real de compra).

• 3 Valor aportado por nuestra solución: Hablaremos más 
adelante del Valor aportado que es aquello que le hace al 
cliente caminar un paso adelante y mejorar bien en su 
producto propio, en su proceso o en su posicionamiento en 
su propio mercado respecto a su competencia. El poder 
vender un valor añadido que otros no venden es un carácter 
distintivo para establecer relaciones a largo plazo con los 
clientes.

• 4 Diferencia de nuestra solución respecto a la competencia: 
Hablamos de valor y, además, debe ser un valor diferenciado 
que nos permita no competir solo en precio.

• 5 Control sobre la decisión de compra: De nada vale aportar 
un valor diferenciado en una operación real de compra si no 
tenemos un control comercial de las diferentes fases por las 
que el cliente pasa hasta firmar el compromiso de compra. 
Debemos tener control tanto cuando el cliente inicia su 
proceso de estudio de alternativas (incluso antes), cuando 
estudia esas alternativas, selecciona candidatos, decide entre 
alternativas, compra y sigue luego tras la compra. 

Como en matemáticas, el resultado depende de los factores y 
cuanto mayor sea cada porcentaje mayor será la probabilidad de 
conseguir esa venta.

Un buen profesional es un científico de las 
necesidades y la relación con sus clientes.
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Capítulo 1

Acceso a la profesión de 
vendedor
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La mayor parte de las personas que entran en el mundo comercial 
lo hacen porque “no hay más remedio” o porque la vida les ha llevado 
a ello.

Nadie ha estudiado en FP ni en la universidad para la carrera de 
ventas porque no existe (lo que es increíble pues es donde más 
trabajo hay).

Por eso, cualquiera puede acceder a trabajar como vendedor e ir 
aprendiendo sobre la marcha, a trompicones y, si tiene ciertas 
habilidades innatas y suerte en su recorrido, puede que domine la 
profesión y gane dinero.

En este capítulo me gustaría hablar sobre algunas cosas que se 
pueden hacer y evitar hacer para entrar en el mundo comercial con 
mejor pie.

Cuando lleves años vendiendo y domines el arte de la venta te 
darás cuenta de lo mal o nulamente que sabías venderte a ti mismo al 
principio de tu carrera y es que

Nosotros mismos somos nuestro 
producto de venta más importante.

Lo que pasa es que ni lo sabemos ni somos conscientes de ello 
hasta que empezamos a cambiar de trabajos o de puesto en las 
empresas.

Con eso, se me ocurre una frase que te puede servir de guía en tu 
vida laboral:

Haz con  y para tu empresa lo mismo que 
ella está haciendo por ti.

Aunque seas una persona honrada, trabajadora y leal hasta la 
médula, si tu empresa no se porta bien contigo y con tu carrera, que 
no piense que tú vas a recompensarle de otra forma.
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Mi primera recomendación sería que

Debes prepararte y planificar tu acceso al 
mundo comercial.

Si puedes.

Si no puedes, pues empieza donde sea pero tómate tus momentos 
de reflexión para hacerlo en el siguiente paso y utiliza tu puesto 
actual como intermedio y palanca.

Piensa en lo que te gusta, tu sector preferido y en tu personalidad. 
Se trata de no presentarse al 100% de anuncios y que los de selección 
de personal te vean como una mercancía. Te tienen que “identificar” 
como algo diferente.

Ser vendedor es duro

La mayor parte de la gente piensa de la venta cosas negativas 
como que en la venta se manipula o engaña a las personas, que es un 
trabajo tedioso y monótono donde siempre hay que estar haciendo o 
que realmente es un trabajo desagradable siempre forzando puertas y 
entrevistas con personas que te importan un bledo.

 Yo estoy de acuerdo que hay muchos vendedores y empresas cuyo 
objetivo único en la venta es engañar al cliente. Esto lo vemos en 
nuestros propios hogares y por noticias en los periódicos, por 
ejemplo, en la venta puerta a puerta que hacen para que cambies tu 
contrato con una nueva proveedora de luz o gas, donde muchos 
incautos son engañados con triquiñuelas a firmar algo de lo que no 
son conscientes. Pero también os digo que no es lo que yo he estado 
haciendo durante treinta años. Sí es verdad que, a veces, ocultas 
parte de la realidad y tratas de reforzar solo tus mensajes positivos 
pero nunca engañar.

Lo que no es la venta es aburrida. Las que son aburridas son las 
personas y si una persona lo es su profesión también lo será pero si 
tú eres inquieto y con ganas de hacerlo de forma profesional y con 
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ilusión y cada vez mejor siempre encontrarás una motivación, en un 
sector o en otro.

Por último, no es más desagradable que cualquier otro trabajo. Y 
conocer personas nuevas no es más que una experiencia siempre 
positiva.

Piensa en la venta como una oportunidad de aprender, de conocer 
soluciones y personas y verás lo agradable que se siente uno cuando 
consigue vender una solución a una empresa y esa empresa funciona 
mejor con lo que tú le has vendido.

Un vendedor no molesta ni incordia a nadie si trata de ofrecer sus 
soluciones a aquellos que las necesitan. Eso sí, si está forzado a 
vender cosas que los demás no necesitan entonces todo será un 
desastre, para el vendedor y para el que gasta el dinero.

Piensa en la profesión de vendedor como aquella con múltiples 
salidas en todos los sectores y una profesión que te permitirá ganar 
mucho más dinero según vas cogiendo experiencia y te vas haciendo 
un “sabio” de tu trabajo.

Que no se te olvide a ti (aunque a muchas empresas se les olvida 
de vez en cuando) que lo único importante en la empresa son las 
ventas (bien hechas para ganar dinero, no para perderlo). Sin ventas 
no hay empresario.

Un buen vendedor es un profesional altamente preparado en 
diferentes temas (finanzas, marketing, psicología, etc.) y es la 
vanguardia de su empresa así como Leónidas y sus 300 espartanos lo 
fueron de los griegos.

Selección de vendedores

Nada es como era antes y menos en el mundo globalizado y en 
crisis. Los procesos de selección han cambiado y ya se dice que el 
80% de los puestos requeridos ya no se publicitan por los canales 
tradicionales.

Hay varios aspectos, en este mundo cambiante, que hay que tener 
en cuenta:
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- Cada vez más la tecnología gana importancia y el empleo va 
perdiendo por lo que el “valor” que el empleado debe aportar a su 
empresa debe tener cada vez más importancia para que el empleado 
sea considerado no-prescindible.

- Los puestos de trabajo no se anuncian en los mismos canales 
que antes y nacen cada día nuevos canales (tipo Linkedin) por lo que 
el aspirante debe estar al día para posicionarse en los canales de 
búsqueda de los seleccionadores y las empresas (sería el equivalente 
en ventas a reflexionar sobre el Proceso de Compra del cliente más 
que en el Proceso de Venta del vendedor).

- Ahora hay más candidatos luchando, las empresas lo saben y se 
aprovechan de ello por lo que el proceso de selección es más largo y 
las dudas de las empresas para tomar la decisión son mayores. Una 
mayor competencia exige una mejor preparación del candidato 
quien necesita hasta grandes dotes comerciales de búsqueda de 
empleo del mismo modo que las herramientas de ventas y marketing 
que deben utilizar las empresas para competir en su mercado contra 
sus competidores.

- Debido a esta competencia, el candidato debe continuamente 
reflexionar sobre lo que él ofrece y debe estar formándose en nuevas 
habilidades y cualidades para sobrevivir en el mercado de selección 
de candidatos.

- Dado que la mayor parte de los candidatos tienen estudios 
superiores los estudios dejan de añadir todo el valor al candidato y se 
valoran otros aspectos como la predisposición, la actitud proactiva, el 
trabajo en equipo, la iniciativa, saber asumir nuevos retos etc. que 
conforman la mayor parte de la puntuación de valoración (pasa lo 
mismo que con el idioma inglés, que antes daba puntos su 
conocimiento y ahora, considerándose un básico, solo quita puntos si 
no se sabe). La idea es sencilla: todo se puede aprender pero es la 
disposición plena a aprenderlo lo que se valora.

Cosas a tener en cuenta:

1.- ESPECIALIZARSE
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En pocos sectores y dominar su jerga. Internet es la mejor fuente 
para ello. Se trata de que el seleccionador vea que realmente tú te 
presentas como adecuado para ese trabajo específico. Ten en cuenta 
que los seleccionadores rechazan de facto al 90% de los entrevistados 
que responden a aquello de:

Seleccionador: “¿Tú de que trabajarías?”

Entrevistado: “De cualquier cosa”

Esto, por desgracia, es muy frecuente y es un signo de rechazo 
directo aun sabiendo que la gente lo que necesita es trabajar y de 
cualquier cosa.

2.- CURRICULUM

Prepárate un currículo de forma profesional y, para esto, hay 
plantillas en Internet para todos los gustos. Sé escueto, limpio, refleja 
con claridad y concisamente tu experiencia y /o tu formación y/o tus 
valores y fuerzas.

Que el currículo sea elegante y de no más de dos páginas. Y es 
bueno que vaya acompañado de una carta de presentación firmada a 
mano.

Hay en Internet incluso páginas Web donde tener tu currículo 
para, luego, utilizar esa dirección de enlace y poder referenciar a ella 
en un email o tu página Web. Un ejemplo de página Web es “mi-
curriculum-vitae.com” donde te puedes dar de alta y rellenar los 
campos y obtendrás un link a tu currículo online con bastante buena 
presentación. Un añadido a tu currículo puede ser, incluso, un vídeo 
de presentación personal y colocar en el currículo el link  de acceso a 
Internet para visualizar ese vídeo. Todo para desmarcarte de los 
demás y ser diferente.

Piensa que la empresa que te quiere contratar está buscando una 
solución a uno de sus propios problemas y, para ello, contrata a un 
profesional como tú que los resuelva y produzca un beneficio. Por 
eso, intenta personalizar el currículo acorde con cada empresa a la 
que vas a optar y diles lo que quieren oír a la vez que dejas claro que 
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eres una persona con valor para ellos y, para eso, debes ser bien 
recompensado por tus esfuerzos y que la empresa debe ser buena 
para desarrollar una carrera en ella.

Hay que tener en cuenta, a similitud de la venta profesional, que 
tanto la llamada como el currículo no tienen como objetivo la venta 
de tu persona como candidato sino que su objetivo es la entrevista 
personal con el entrevistador. Es decir, debe provocar inquietud, 
sorpresa  y ganas de entrevistar al candidato. Por eso, un aspecto que 
no se puede olvidar en el currículo y en la carta de presentación es 
hablar de beneficios para la empresa por contratarte más que 
ensalzar tus propias cualidades. En esto seguimos copiando a la 
venta profesional que, en vez de hablar de cualidades o 
características del producto a vender, incide en los beneficios que el 
cliente va a obtener por adquirir nuestra solución.

En el Anexo te adjunto mi C.V. por si te pudiera servir de ejemplo.

CONSEJO PARA LAS EMPRESAS

Si vas a poner un anuncio, considera la perspectiva del 
candidato ya que es más importante decir por qué el candidato 
debe trabajar en tu empresa que lo importante que tu empresa es.

 Veamos la diferencia entre los 2 textos siguientes:

1.- “Buscamos un candidato de amplia experiencia dispuesto a  
trabajar duro”

2.- ¿Te preguntas a ti mismo, “Cómo puedo ganar más dinero,  
cómo puedo  ser bien recompensado por mis esfuerzos, dónde  
están las mejores empresas para desarrollar una carrera”?

En estos dos ejemplos vemos una gran diferencia entre ellos 
pues en el primero hablamos de la empresa que contrata mientras 
que en el segundo nos referimos a la persona contratada (es como 
si la empresa tuviera que hacer la venta del puesto que oferta 
pensando en las necesidades de su cliente que, en este caso, es la 
persona a contratar. Suena enrevesado pero es una propuesta 
basada en querer captar a los mejores).
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3.- GUIÓN

Preparar un guion para las entrevistas, tanto lo que vas a decir 
como las actitudes que vas a tener en ellas: Cuándo escuchar, si 
conviene ser agresivo, cuándo hacer la pelota o llevar la contraria al 
entrevistador, etc.

En las entrevistas tienes que hacer muchas preguntas, que vean 
que estás interesado en saber del trabajo en cuestión para ver si TE 
INTERESA O NO ESE TRABAJO.

Tienes, al final de libro, un anexo con un auto test que se puede 
hacer el vendedor. Míralo, aprende la jerga y reflexiona sobre ello.

Ten en cuenta que el proceso de selección es un proceso de venta 
pura donde tú eres el vendedor y, a la vez, el producto en venta y el  
seleccionador es el comprador. No te equivoques en pensar que lo 
importante es la empresa en cuestión que busca un comercial. Eso 
vendrá luego y será la segunda venta que deberás ganar. Ahora tienes 
un posible cliente al que te tienes que vender y tienes que conseguir 
que él compra porque detecta que te necesita (este concepto de 
“necesidades del cliente” se repite a lo largo de la teoría de venta y 
aparece varias veces en este libro).

Dentro de ese proceso de la venta de “ti mismo” se aplican los 
mismos conceptos de venta que explico más tarde en el apartado de 
Formación: Llamada, Entrevista, Objeciones y Cierre.

Ten preparada una lista con aquellas objeciones que te pueda 
plantear el entrevistador. No me refiero a que diga algo contrario o te 
ponga “peros” sino que si argumenta que no tienes experiencia tú 
respondes: bla, bla, bla.

Para ello, te aconsejo crearte un cuadro con las objeciones más 
comunes que tu sientes que te pueden hacer o las que ya has sufrido 
en otras entrevistas. Un cuadro del tipo siguiente:

22



Objeción Respuesta

¿Qué experiencia tienes?
xxxx… (Si no la tienes debes 
reforzar con tu formación, tus 
actitudes, habilidades, etc.).

No has trabajado nunca en  
inmobiliaria

xxxx… (Puedes argumentar que 
lo importante es la venta y sus 
conceptos. El producto es 
secundario y se aprende rápido).

……………. ……………..

La idea es clara: Ante cualquier obstáculo tú planteas una 
alternativa DEMOSTRANDO SEGURIDAD Y RESOLUCIÓN. Se 
trata de improvisar al mínimo.

4.- HABILIDADES

Piensa en el puesto de trabajo requerido y las habilidades que una 
persona debería tener para ejecutarlo. No es lo mismo ser contratado 
para vendedor de pisos de 30.000 euros que para chalets de 
700.000. Piensa si tú concuerdas con esas habilidades y, si así fuera, 
exprésalo en la entrevista razonándolo. Impresionarás porque nadie 
piensa en lo que se necesita para ese trabajo, todo el mundo piensa 
que vale para todos los trabajos (arrogancia humana) y no es así. 
Aconsejo leer sobre las habilidades del vendedor en mi libro “El libro 
rojo del Director Comercial”.
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TRUCO: Envío de currículo

Si estás interesado en un anuncio para puesto de 
trabajo, en vez de enviar simplemente tu currículo para 
optar a ese puesto puedes seguir una estrategia preparada, 
personal, y diferenciada de los demás aspirantes:

1.- Envía tu currículo en papel especial (Ej.: color 
hueso, gramaje 100 gr.-…) y en un sobre en color o con 
más de un color.

2.-  Si el anuncio ha salido en domingo (cosa que es 
usual) espera hasta el jueves siguiente y lo envías por DHL 
u otra compañía de correo urgente en vez de por correo 
normal. Conseguirás que tu carta llegue el viernes, 
seguramente después del resto de aspirantes quienes 
habrán enviado sus cartas el lunes siguiente al anuncio.

3.- Tu carta, al llegar el viernes, estará encima del resto 
de cartas y, además, por llevar sobre en color, se 
diferenciará del resto que, seguramente, irán en sobre 
blanco.
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Me van a seleccionar

Primera impresión

Sabiendo que la primera impresión que tenemos de una persona 
se queda en nuestra retina y nos sirve de filtro para la comunicación 
con esa persona, he leído en algún sitio que, como la mala impresión, 
hay 3 cosas que no vuelven nunca:

1.-  La palabra expresada.

2.- La flecha lanzada.

3.- La oportunidad perdida.

Por eso, o acertamos desde el primer segundo o estaremos 
restando posibilidades a nuestra venta.

También he leído en el libro “Experiencias de un vendedor” de 
José Luis Cerrolaza, un método recordatorio de ese primer momento 
y es lo que alguien llamaba “La regla de 4 x 10”:

 Los 10 primeros segundos

 Las 10 primeras palabras.

 Los 10 primeros pasos

 Los 10 cm. de tu cara

Cada uno de ellos apunta al concepto de seguridad en ti mismo y 
cómo lo reflejas para que el que tienes delante así lo perciba. Porque 
la venta es un concepto más de cómo te perciben que qué es lo que tú 
quieres vender.
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¿Perciben en ti seguridad, confianza, amabilidad, seriedad o, por 
el contrario, solo ven agresividad, desconfianza, mantenerse alerta, 
etc.?

En esos 10 primeros segundos hay que demostrar confianza y 
seguridad. Las 10 primeras palabras deben ser seguras, sin titubeos. 
Nos acercaremos al cliente con decisión y amabilidad y nuestra cara y 
gestos demostrarán amabilidad y calor, que queremos empatizar y 
nos ponemos a su disposición para ayudar. Son buenos consejos.

Aspecto

“Pobres pero elegantes”. Siempre corbata, traje nuevo (sin brillos) 
y camisa bien planchados aunque sean baratos. Si no tienes dinero 
ten un traje gris oscuro para la entrevista y guárdalo bien en una 
percha y funda cuando llegues a casa hasta la siguiente entrevista. 
Siempre impecable.

Los seleccionadores quieren elegir lo mejor y la imagen es lo 
primero que van a ver. Esto parece obvio pero luego te encuentras 
auténticos chapuzas de la imagen en las entrevistas, alguno con el 
planteamiento de que “no me ha dado tiempo de ir a casa”. 
Impresentable.

Tú debes ser un ganador y los triunfadores van radiantes, 
impecables.

De todas formas, esto no es regla y pecado pero deberás partir del 
convencionalismo reinante en el lugar y situación y esto acorde con 
que tú estés cómodo.

Cuando vas a una entrevista de selección lo normal es pensar que 
debes ir con traje y corbata. Es cierto pues es un estándar y nadie te 
va a decir nada si vas vestido así (a no ser que estés en Israel (donde 
no llevan corbata), un país árabe (donde no se estila) u otro entorno 
diferente donde la forma de vestir habitual sea propia de allí).

En general, la recomendación “ir bien vestido”. Esto, unido a lo 
anterior, quiere decir que si tú nunca has llevado traje con corbata y 

26



se te va a notar esto a kilómetros y vas a estar todo el rato tocándote 
el nudo de la corbata, etc., es mejor que no lleves corbata y vayas con 
chaqueta y una aceptable/buena camisa. Lo digo porque el 
seleccionador notará que no estás cómodo, tú no lo estarás y no te 
podrás dedicar en la entrevista a lo fundamental, que es escuchar y 
vender (te) y, para hacer bien eso, es fundamental la relajación y el 
control.

Mi actitud personal

Tanto en la búsqueda como en la entrevista, un aspirante a un 
puesto comercial es proactivo, optimista e irradia ganas y energía por 
todos los lados.

La sonrisa se pega y todos queremos tener delante personas 
felices. Si quieres mostrar una sonrisa de primera lee en Wikipedia 
sobre la “sonrisa de Duchenne”.

Duchenne fue un investigador francés que “descubrió” un tipo de 
sonrisa provocada por la contracción de cierto músculo (el que va 
desde el lateral de los labios hasta la línea entre el ojo y la oreja). Con 
ella, mostrarás una sonrisa espontánea, muy diferente 
fisiológicamente de la sonrisa provocada pues la sonrisa de 
Duchenne indica una emoción más sincera. Yo te aconsejaría 
practicarla pues, sin entrenamiento, dicen los especialistas que es 
imposible sacarla por la cantidad de los músculos que intervienen. 
Tal vez se trata de ser sinceros y sonreír mientras nos imaginamos 
una situación que realmente nos haría sonreír así.

Y, a la vez que sonríes, te recomiendo que abras algo los ojos, 
como hacen los perros cuando quieren darte lástima para que les des 
de comer.

Se proactivo, no te amilanes. Pregunta por el trabajo, tu función, 
lo que se espera y lo que tienes que realizar. Y también cuánto se 
paga de fijo y variable y si en esa empresa hay posibilidades de 
acceder a puestos superiores.

Si te preguntan cuánto dinero quieres ganar tú debes responder 
que TODO. No te quedes corto: trabajamos por dinero y cuanto más 
se pueda ganar, mejor.
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Un aspirante a vendedor que comente que no le importaría ganar 
menos con tal de tener tiempo para los hobbies o la familia es un 
vendedor rechazado. A ganar toda la pasta que se pueda.

Además de esta actitud proactiva es importante que demuestres o 
expreses una actitud trabajadora y perseverante y que no te importa 
ver caras nuevas ni tener que enfrentarte a nuevos retos y puertas 
diferentes. Te gustan los retos, los desafíos.

Y, por último, que eres metódico y ordenado con tu trabajo, los 
datos y los procesos de trabajo. No al 100% (ya que no es una 
habilidad del vendedor corriente) pero tú eres perseverante pero sin 
perder el método y el control.

¡Ah! Y no se te olviden dos cosas:

1.- Ir tomando notas de todo ya que esto gusta a los especialistas 
de selección.

2.-Enviar, al día siguiente, una nota de agradecimiento por el 
trato recibido poniéndote a su disposición.
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EJERCICIO -- Actitud para triunfar

CASO:

Al terminar la carrera de Ciencias del Deporte, Juan, a  
través de un conocido, aceptó un trabajo de vendedor aunque  
su aspiración siempre era ser entrenador de un equipo de  
baloncesto. El trabajo estaba bien remunerado y con gran  
responsabilidad y la empresa confiaba en que Juan, con  
buena planta, echado para adelante, decidido y bastante don  
de gentes, sería aceptable para el puesto.

Efectivamente, Juan tenía una gran energía y fuerza  
personal y confiaba ciegamente en sí mismo para llevar  
adelante cualquier operación de venta hasta el punto de no  
tomarse muy en serio las recomendaciones de los vendedores  
más antiguos pues consideraba que él solo se bastaba para  
afrontar estas oportunidades al igual que hacía en la  
universidad cuando lideraba el equipo de baloncesto.

No es que no pusiera atención a lo que su jefe o  
compañeros hacían o le recomendaban cuando les  
acompañaba con clientes sino que se apoyaba en su propia  
intuición e ideas para la toma de decisiones con clientes. El,  
frente a los clientes, se bastaba para liderar la conversación  
pues siempre se había distinguido por una gran facilidad de  
palabra y persuasión con los demás hasta el punto de  
convencer a sus compañeros de universidad y familia con su  
verbo fácil.

De alguna forma, todos, sin saber por qué, le admiraban  
y, aunque su principal característica era hablar y convencer  
más que escuchar, todos creían que terminaría siendo un  
gran vendedor capaz de vender cualquier cosa a cualquiera.

PREGUNTAS:

¿Qué opinas de Juan?
¿Tenían razón sus compañeros en que haría una larga carrera 

como gran vendedor?
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Recibimiento

Mira a los ojos al interlocutor cuando te lo encuentres por 
primera vez y dale un apretón de manos que tú sientas que es cálido. 
Ni muy apretado ni muy flojo, normal.

Al mismo tiempo, di, con tono agradable, algunas palabras como 
“Buenos días. Encantado de conocerle”  sin perder la sonrisa (que, 
insisto, no debe parecer forzada).

Y, tras esto, respeta el círculo interno de cada persona, no lo 
invadas pues todos tenemos una distancia con los demás que varía en 
función de la situación (pareja, café, charla, amigos, etc.). Para tener 
más conocimientos sobre la materia, un buen libro es “El lenguaje del 
cuerpo” de Allan Pease.

Tarjeta de presentación

Parecen un asunto banal pero no lo son. Siempre tenemos que 
tener una tarjeta de visita, incluso aunque no estemos trabajando 
todavía en ninguna empresa. Recordemos que nosotros mismos 
somos una empresa con un producto en venta que somos nosotros 
mismos, y ese producto necesita un nombre, una Web o blog y una 
tarjeta.

Pero, ¿qué es una tarjeta? Es nuestra presentación, nuestra 
imagen. Y, a la vez, es un recordatorio de nosotros que se lleva la 
persona a la que se la damos. Una tarjeta es, realmente, una 
oportunidad de venta, una posibilidad de realizar un asunto, una 
relación, un trato. Por eso, lo primero es no pensar en la tarjeta como 
si fuera un pequeño cartón obligatorio sino que tienes que pensar 
que debe ser especial.

Compites contra otras personas y tú tienes que diferenciarte 
incluso con la tarjeta.

 Vamos a ver algunas características
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a.- TAMAÑO: debe ser el estándar, ni muy grande (no cabe en un 
tarjetero) ni muy pequeña (dejas espacio publicitario sin usar y 
podrías parecer un excéntrico).

b.- FORMA: también estándar a no ser que quieras acceder a un 
sector donde se valore el diseño especial o creativo y ese diseño que 
tú llevas añada valor a tu oferta. Pero para el vendedor promedio, 
vale con la forma rectangular estándar. Y, de todas formas, cuidado 
con la forma porque luego igual no entra en un tarjetero estándar 
(aunque ahora se tiende a pasar los datos de contacto a una base de 
datos y deshacerse de la tarjeta física).

c.- MATERIAL: Lo mismo que para la forma, si aporta valor que 
tu tarjeta sea de un material diferente o especial, de acuerdo. Si no, 
estándar o algo mejor que el estándar. 

d.- DISEÑO: Evidentemente, debe dejar registrado tus datos bajo 
el carácter que tengas tú o lo que estés buscando. Tiene que ir acorde 
a tu personalidad y ser, en cierta forma, elegante. Y para un buen 
diseño gástate dinero y que te haga la tarjeta un profesional que le 
aporte una imagen profesional pues cuando la entregues que vean 
que eres un profesional. No se te ocurra hacerlas en una máquina 
automática ni tú mismo en la impresora.

e.- DATOS: No por poner más información vas a decir más. Que 
quede una imagen limpia con los datos estrictamente necesarios y 
que, visualmente, no agobie:

- Nombre y apellidos.

- El logo de tu Web o blog.

- Datos de contacto.

- Profesión (Ej.: “Comercial”).

- Dirección física (Ej.: tu casa), email y Web (tus redes sociales no 
pues aparecerán en tu Web).

f.- REVERSO: Es un espacio publicitario que, en vez de quedar 
vacío, puedes colocar ahí una imagen de tu blog, el lema de tu página 
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Web, etc. Algo limpio. Incluso tus datos mismos en inglés si te 
presentaras a más de un idioma.

Expresión oral

Escucha más que habla y, cuando hables, no te extiendas 
demasiado. Explica y habla sobre lo que concierne a la situación y, si 
tuvieras que hablar sobre otro tema, no te extiendas demasiado, sé 
cuidadoso con tus opiniones y no “vayas de listo” cosa que a todo el 
mundo molesta.

Si el seleccionador te pregunta por algo lateral que parece que no 
viene a cuento, tú con cuidado pues el seleccionador nunca quiere 
perder el tiempo contigo y siempre está en alerta para sacarte 
información y valorarte.

Te recomiendo, ante todo, ser sencillo, y no aparentar más de lo 
que eres. Y, si te preguntan algo concreto, no te vayas por las ramas. 
Si sabes de ello tienes que ser como las características que debe tener 
un informe militar: breve, conciso, claro y preciso. Y si no sabes de 
ello no te enrolles, di simplemente “lo desconozco” (esto parece 
sencillo pero muy poca gente en el universo lo dice –antes muerto 
que demostrar ignorancia-).

Técnica DAFO

La técnica DAFO es un acrónimo cuyas letras vienen de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, y procede del 
inglés SWOT (con las mismas palabras en inglés).

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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Debilidades y Fortalezas se refieren a nosotros mismos, lo que 
somos o tenemos. Las otras 2 se refieren a lo externo a nosotros, bien 
a los que compiten con nosotros para acceder a los puestos de trabajo 
o a la crisis o dificultades del mercado o de cualquier tipo que se nos 
presenten (Amenazas) o nuevo tipo de trabajo, nuevos cursos para 
acceder a ellos, etc. (Oportunidades).

El objetivo es rellenar nuestro DAFO con sinceridad y tenerlo en 
cuenta para ver a donde podemos acceder y en qué condiciones. Y, 
por supuesto, tenerlo presente en las entrevistas de selección para:

- Incidir sobre nuestras Fortalezas.

- Tener preparadas alternativas por si aparece algo relativo a 

alguna de nuestras Debilidades.

Antes de la selección analizaremos las Debilidades y veremos si 
con algún curso o práctica podemos mejorar este o aquel aspecto. Y 
del mismo modo analizaremos las Fortaleza para ver si son 
consistentes y podemos reforzarlas más.

Con respecto a nuestras capacidades analizaremos las 
Oportunidades de empleo que puedan aparecer o aquellas a las que 
podamos acceder mejorando alguna cualidad nuestra o eliminando 
alguna Debilidad.

El DAFO es utilizado por las empresas para darse cuenta de 
dónde están y lo que son en función de sus capacidades, la 
competencia y el mercado.

Como es un cuadro muy revelador, también tú puedes usarlo para 
reflejar dónde estás y qué necesitas. Veamos un ejemplo de Chu Yen, 
español de ascendencia china que está buscando empleo. 

El DAFO que elabora Chu Yen es el siguiente:
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Debilidades

- Mi edad.
- No movilidad geográfica por la familia.
- Soy de baja estatura
- Soy chino.

Fortalezas

- Soy empático y proactivo.
- Me gusta viajar y conocer gente nueva.
- Domino 3 idiomas.
- Soy chino

Amenazas

- Racismo y envidia.
- Chinos  que se están quedando sin empleo por 
cierre de almacenes en España.

Oportunidades

- Trabajo empresa española en China
- Trabajo empresa china en España
- Traductor acompañante.
- Profesor de chino. 

Como vemos en el cuadro ejemplo, Chu Yen considera que ser 
chino puede ser considerado como Debilidad por la desconfianza que 
pueda generar pero también como una Fortaleza que le abre puertas 
a nuevas Oportunidades.

Ante la Amenaza de otros chinos sin trabajo en España deberá 
reforzarse con su nacionalidad española, su formación y sus idiomas.

TRUCO:  Investigar el puesto deseado

Si has enviado el currículo y estás esperando que te llamen para 
entrevista puedes intentar investigar sobre la persona con la que te 
entrevistarás. Un método que un buen amigo de Valencia me contó es ir 
previamente a la empresa y esperar fuera a que alguno de los empleados 
salga a tomar café. Cuando veas que lo van terminando te acercas y les 
planteas que optas a un puesto ahí y que estás interesado en conocer sobre 
la empresa y la persona que entrevistará. Te quedarás alucinado la 
información que se puede extraer.

Supongamos que te cuentan que el entrevistador es amante de la 
montaña, o es de la religión evangelista, etc. Cualquier dato podrá ser 
bueno para que prepares algún argumento con que calentar esa futura 
entrevista y dejes un mejor recuerdo que los demás candidatos.
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Qué te pueden preguntar

- “Coméntame tu currículo”
Haz un desarrollo escueto y seguro de los diferentes estudios 

realizados y, si hubiera lugar, trabajos y lo que hacías y lograste en 
cada uno de ellos, dejando claras las razones por las que te cambiaste 
de un trabajo a otro. Todo debe parecer lógico, sin sobresaltos y 
coherente.

- “¿Por qué te presentas a este puesto?”
Si tienes datos del puesto y la empresa ya deberías haberlo 

estudiado y declarar tus intereses sobre ello. Si no, declarar que 
quieres trabajar para ganar dinero y si es en una buena empresa que 
te permita conseguir una buena promoción en ella, mejor.

SI HAS TRABAJADO ANTERIORMENTE

- “Qué es lo que más (y lo que menos) te gusta de la  
profesión de vendedor”

Referir que lo que más te gusta es relacionarte con personas y 
cerrar ventas. Por supuesto, cobrar comisiones. Lo que menos, la 
gente poco profesional y que engaña, lo que no hace más que mala 
reputación a la profesión.

- PREGUNTAS SOBRE TU ACTIVIDAD LABORAL (Cómo 
conseguías clientes, qué objetivos tenías y si los cumpliste, 
cual era tu agenda típica, qué hacías en caso de …)

 A todo esto hay que responder sin titubear, sin miedo y 
remarcando lo bueno que eres y las cosas positivas que hacías. Sé lo 
más sincero posible pero recuerda que todo el mundo desea comprar 
el éxito.

- Y si te proponen que expliques tu postura ante una situación 
sobre la que no habías reflexionado o no te ha sucedido con 
anterioridad trata de que la respuesta sea creativa y con entusiasmo.
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Qué quieren saber de ti

El especialista en selección tiene muy claras las características que 
debe tener el vendedor buscado para que me pueda garantizar el 
éxito en la venta.

La diferencia entre los mejores y los peores no es demasiado 
grande pero sí lo suficiente como para que unos tengan éxito y los 
otros no. ¿Dónde reside esa diferencia?

En una encuesta americana se dieron respuestas a estos 
interrogantes al presentar que de todas las armas que lleva encima 
un candidato (experiencia, conocimientos, habilidades, etc.) solo hay 
una cosa que puede garantizar en ventas el éxito futuro continuado: 
la habilidad innata de la persona para ser vendedor (o la suerte pero 
mejor no fiarse), sus cualidades esenciales personales.

¿Tienes tú cualidades innatas de buen vendedor?

Recordemos la película “Amadeus”, donde se muestra como 
Mozart,  ya a los tres años, daba conciertos y asombraba al mundo 
mientras que un estudioso Salieri, con horas y horas devanándose los 
sesos, componía melodías que luego el mozalbete Mozart corregía de 
memoria poniendo a Salieri en ridículo. ¿Cómo es posible esto?: Por 
la habilidad innata del ejecutante, nada más.

Vamos a ver qué cualidades estará buscando un buen 
seleccionador  de vendedores y las posibles preguntas que te puede 
hacer para investigarlo.

Lo primero que debería analizar son las “cualidades esenciales 
personales” y luego aquellas cualidades específicas del puesto de 
trabajo.

Habilidades Personales

Son aquellas que tiene que tener una persona de forma innata. 
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Son sus habilidades innatas necesarias para ejercer como 
vendedor en cualquier situación. 

O se tienen o no se tienen y difícilmente se pueden adquirir o 
educar a no ser que ocurra un cambio relevante o un condicionante 
determinado en la vida de una persona que le haga cambiar la 
orientación en alguna de esas cualidades. 

Las cualidades personales a controlar serían:

 AUTOESTIMA

 CONQUISTADOR

 EMPATÍA

 PERSEVERANCIA

 ORDEN

 TECNOLOGÍA

¿Crees tú que las tienes de forma innata? ¿O te aproximas a ellas?

Voy a explicar cada una de ellas así como algunas preguntas de 
investigación relacionadas con cada habilidad:

- AUTOESTIMA

La autoestima es esencial para un vendedor pues sin ella se 
rendirá al menor fracaso y pensará enseguida que su producto no es 
bueno y que la venta va a ser imposible.

Hay una relación directa entre la autoestima de un vendedor y su 
efectividad y productividad en ventas.

La autoestima nos hace prevalecer. Inducidos por ella, nos 
obligamos a querer alcanzar el objetivo de ingresos que creemos nos 
merecemos.
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Cuando tenemos autoestima nos gustamos a nosotros mismos lo 
cual es la clave para un buen rendimiento.

Dicen que los mayores obstáculos para vender son:

- El miedo del cliente a equivocarse.

- El miedo del vendedor a que le rechacen.

Hasta que un vendedor no quita sus miedos no podrá dar un paso 
adelante y, en eso, la autoestima juega un papel primordial.

La autoestima es una cualidad bien identificable en una entrevista 
durante el desarrollo de la conversación. Basta cualquier pregunta 
relativa a sus cambios de empresa o éxitos y fracasos tenidos en sus 
trabajos anteriores para ver aflorando la autoestima en sus 
explicaciones.

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU AUTOESTIMA

“¿Te preocupa lo que piensen de ti?”

“¿Cuáles son tus mayores defectos?”

“¿Sueles decir a los demás lo que piensas de ellos?”

- CONQUISTADOR

Necesidad de conquistar, no solo de ganar dinero.

“Tengo que hacer esta venta sí o sí y si fallo eso será acicate para  
cerrar la siguiente. Nada se me resiste”
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El perfil conquistador necesita la venta en un sentido personal 
interno y se siente dispuesto a persuadir al cliente aunque perciba 
que no va a comprar.

Este perfil tiene un riesgo y es obcecarse en seguir con la venta 
aun sabiendo que las probabilidades de éxito son mínimas y terminar 
generando importantes costes para nuestra empresa y ninguna 
venta.

La cualidad de Conquistador va muy enlazada a la de Empatía, 
para asegurarnos del triunfo de un perfil como apropiado. Veamos el 
cuadro siguiente:

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU CUALIDAD DE 

CONQUISTADOR

“¿Qué sientes cuando cierras una venta?”

“¿Te molesta si los demás venden más que tú?”

“¿Has rechazado alguna vez alguna venta por  
parecer inviable?”

- EMPATÍA

Es tá d ire c ta me nt e r e l a c i ona d a c on e l mod o d e l a 
CONVERSACIÓN, con escuchar más que hablar. Y se define como la 
capacidad de percibir en un contexto común lo que otro individuo 
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puede sentir. Es ponerse en el papel del otro y entender sus 
necesidades y procedimientos. Es una habilidad cada vez más 
importante con el nuevo entorno en el que se mueven los vendedores 
con clientes cada vez más informados sobre la solución que 
necesitan.

Hay que utilizar la empatía para cerrar la venta, no para dejar de 
persuadir al cliente si se ha identificado que no va a comprar. Para 
ello, hay que escuchar activamente, dejar hablar al cliente (“mientras 
hablamos no escuchamos”) y sacar conclusiones.

Para investigarte, un buen seleccionador te pedirá que hables de 
tus operaciones de ventas anteriores, del desarrollo de algunas 
entrevistas con sus clientes, cómo escuchabas, cómo te enfrentabas a 
las objeciones de los clientes, etc. También, cómo entresacabas las 
necesidades de los clientes mediante las preguntas adecuadas.

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU EMPATÍA

“¿Qué sientes cuando crees que tienes razón y el  
cliente opina lo contrario?”

“¿Qué haces cuando los clientes te cuentas sus  
problemas personales?”

- PERSEVERANCIA

Triunfar es un problema de Actitud: Si te lo crees, si estás 
convencido y te pones manos a la obra con ello lo conseguirás. 
Actitud proactiva y positiva. Para ahondar en esto no hay cómo leer 
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el libro “Piense y hágase rico” de Napoleón Hill, quien investigó las 
cualidades de los prohombres de su época para entresacar cuales 
eran aquellas que más les habían ayudado a triunfar. Y esas 
cualidades eran el deseo y la convicción fuertes.

La perseverancia en un vendedor engloba varias características 
muy positivas: La tolerancia ante el rechazo y la dificultad; el 
optimismo y la actitud proactiva. Las tres van muy relacionadas pero 
una actitud proactiva unida a una tendencia personal hacia el 
optimismo suelen garantizar que los proyectos se llevan adelante.

Caer en el abismo de alguna de ellas puede ocasionar (y es muy 
común) una tremenda bajada de autoestima lo que provoca una 
fuerte caída del rendimiento, aparece la desazón y conlleva la 
sustitución del vendedor.

Hay trabajos de vendedor que necesitan más perseverancia que 
otros. Veamos 2 diferentes planteamientos que un jefe le hace a un 
vendedor:

1.- “Visita a todos y, si ves rechazo, no pierdas tiempo y vete a  
por otro”.

2.- “Visita a todo el mundo y quiero que firmes con todos, sea 
como sea”.

El vendedor, en el segundo de los casos, deberá no cejar, utilizar 
diferentes argumentos y estrategias e incluso repetir visita hasta 
conseguir que firme.

Los vendedores de bajo nivel, cuando sufren el primer rechazo, 
abandonan al cliente para siempre. Muchas veces son tareas que al 
vendedor no le apetece hacer y se siente incapaz de realizarlas como, 
por ejemplo, las llamadas y visitas a puerta fría, manejar las 
objeciones del cliente, explicar técnicamente un producto sin gustarle 
hacerlo, entrevista con agentes que, de principio, no quieren firmar, 
etc. 
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QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU PERSEVERANCIA

“¿Cómo te sentías cuando el cliente te decía que no?”

“¿Qué hacías cuando en tu trabajo lo veías todo  
negro?”

“¿En tu anterior trabajo hiciste puerta “fría”?”

- ORDEN

A veces, nos solemos encontrar con personas que nos deslumbran 
por su facilidad en encauzar a los clientes hacia una venta. Vemos 
casi un perfil de embaucador y no suele ser el orden una de sus 
características.

No se pide tener la mesa ordenada. Eso puede ser un plus de esto. 
Lo que hablo es del orden en la forma de trabajo como vendedor 
respecto a la empresa, los clientes y las oportunidades de venta 
(aunque el que es ordenado para una cosa lo será para otras).

 Yo he tenido experiencias con varios vendedores “estrella” que 
generaban contactos y ventas pero luego solo generaban caos y el 
reguero de desorden y problemas que han dejado detrás ha sido 
enorme y muy pernicioso.

Las empresas necesitan que el vendedor no solo sea una estrella 
fugaz y venda en un corto espacio de tiempo. Necesitan continuidad. 
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Aquí estamos hablando del vendedor profesional de una empresa, 
la cual espera que ese vendedor sea eficiente y productivo durante 
mucho tiempo y, a la vez, sepa llevar la imagen de la empresa a buen 
puerto.

“Vender es relacionarse 
exitosamente con los clientes a lo 
largo del tiempo y conforme a la 

filosofía de nuestra empresa”.

El orden es fundamental para el vendedor y la empresa en cuanto 
a planificar llamadas, visitas, seguimiento de las operaciones, cierre 
de pedidos, seguimiento de los mensajes y procedimientos de la 
empresa, orden en el procedimiento de la formalización del cierre, 
etc. 

También las empresas necesitan el orden para el control de los 
cobros, disciplina en el manejo y trabajo con los datos de los clientes 
y operaciones, reports de actividad al director, seguimiento de 
clientes, etc.   Los caballos salvajes son hermosos pero son difíciles de 
orientar hacia la meta. 

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU ORDEN

“¿Cómo era tu plan semanal de trabajo?”

“¿Cómo era vuestro protocolo de formalización de  
una venta?”

“¿Has utilizado herramientas de software de gestión  
de clientes?”

43



TECNOLOGÍA

Si eres joven y adicto a las redes sociales ya tienes un camino 
recorrido y el ordenador e Internet no te darán miedo. Pero, hoy día, 
hay muchas personas sin ninguna habilidad para ello. Pueden buscar 
algo en Google o ver algunas páginas Web pero si les das una 
determinada herramienta o programa de trabajo les cuesta tanto 
entrar en él que pueden no sacarle rentabilidad simplemente por 
puro rechazo. El dominio de las tecnologías mejora la productividad 
comercial pues la relación con los clientes es cada vez más virtual a 
través de Web, email, redes, etc.

Ten en cuenta que no solo  se evaluará el  nivel de conocimiento 
de las nuevas tecnologías sino la predisposición o facilidad personal 
que tiene que tener un vendedor para afrontar nuevas herramientas 
que aparezcan día a día.

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TUS CUALIDADES 

SOBRE TECNOLOGÍA

“¿Has usado en tu trabajo el email, redes sociales,  
office, etc.?”

“¿Has hecho presentaciones a clientes en tablet o PC  
con PowerPoint o alguna otra herramienta?”

“¿Has utilizado Webcams para comunicarte por  
Internet con Partners o clientes?”

Veamos ahora otras cualidades que van asociadas a un 
determinado perfil de puesto de trabajo. Piensa sobre ellas según el 
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puesto de trabajo al que optes y si fueras fuerte en alguna de ellas 
exprésalo así en la entrevista.

Habilidades específicas al puesto requerido

Estudiaremos 4 cualidades asociadas al puesto:

 INTENSIDAD

 ASESOR

 VENTA DE VALOR

 PERFIL RELACIONAL

- ¿Vas a tener que hacer 30 llamadas diarias o solo un par pero 
muy elaboradas y cruciales?

- ¿El trabajo es de azafata o “entertainment” u otro que coja el 
toro por los cuernos y conduzca suavemente al cliente a lo 
que el propio cliente desea?

- ¿El trabajo requerirá venta de producto o de solución 
específica para el cliente?

- ¿Con qué nivel de clientes habrá que relacionarse?

- INTENSIDAD

Un trabajo donde prima la “Cantidad” más que la “Calidad”.

El trabajo de un vendedor que debe realizar decenas de llamadas 
o visitas al día o aquel que debe realizar una sola o pocas pues cada 
cliente necesita un trabajo previo, una dedicación apropiada y un 
trato personalizado. Hablamos de trabajo en volumen o no.

45



Si es de “calidad” más que de “cantidad”, el vendedor tendrá que 
hacer presentaciones, pocas llamadas diarias, tener conversaciones 
sobre la aplicación directa de la solución, etc. 

El perfil de uno u otro vendedor son muy diferentes. 
Generalmente, se tiende a pensar que un vendedor con perfil solo 
adecuado para trabajar la cantidad nunca podrá desarrollar la labor 
de cualificación. 

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU INTENSIDAD

“¿Cómo era tu típico día de trabajo?”

“¿Te gusta estar ocupado?”

“¿Has trabajado alguna vez más de lo normal?”

“Cuéntame tu trabajo favorito”

- ASESOR

Cuando una empresa llama a un asesor laboral, fiscal, etc., 
siempre espera que él, con su vasto conocimiento, le dé las guías 
necesarias de actuación. Pensemos, por ejemplo, en una futura 
inspección de Hacienda y posible multa, con un Director Financiero 
sudando y donde aparece el Asesor Fiscal: puertas abiertas, “dime lo 
que tengo que hacer”, “a ver cómo me sacas de esta”, etc. El cliente 
estará en disposición de aceptar a ciegas lo que le diga el asesor.
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El asesor puede hacer preguntas al cliente aunque sean 
incómodas. Y suele dar su opinión personal aunque no le guste al 
cliente pues hay CONFIANZA. Esto es absolutamente vital para 
conseguir cerrar la venta: Hay que ser decidido, afirmar con certeza y 
dar consejos concretos que realmente consideramos son beneficiosos 
para el cliente.

Por el contrario, el que no da ese paso adelante, a pesar de ser un 
gran escuchador y simpático, tiende a dejar que el propio cliente 
pilote el barco e incluso espera que sea el propio cliente el que 
termine comprando pues es un derecho del cliente el tener que 
pensarlo más e incluso darle tiempo para la reflexión. NO.

También la cualidad de Asesor es la base de la venta de ciclo 
largo, generalmente ventas de mucho presupuesto donde hay varias 
personas con poder de decisión y hay que satisfacer las necesidades 
explícitas de cada uno de ellos. 

Esta es una venta trabajosa, con muchos interlocutores y hay que 
explorar y escuchar lo que cada uno necesita y a lo que cada uno 
aspira y saber satisfacer a cada uno con lo que solo a él le llena.  
(Sobre esto, te recomiendo leer  el libro “La Venta Estratégica”, de 
Miller & Heimann).

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU CUALIDAD DE 

ASESOR

“¿Qué cosas has hecho por los clientes?”

“¿Qué sueles hacer cuando el cliente no está de  
acuerdo contigo?”
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- VENTA DE VALOR

Venta de valor es detectar aquello que hace mejorar al cliente, 
bien en su producto, su proceso de trabajo o en su propio mercado en 
contra de su propia competencia. Se trata de estudiar y asesorar al 
cliente para que mejore con nuestros productos. Si lo logramos 
seremos un partner a largo plazo.

Los clientes hoy están bien informados y necesitan del vendedor 
solo últimos datos luego el vendedor debe saber conocer el negocio 
del cliente y como generar y aportar valor no solo al cliente sino 
también al proceso que el cliente lleva para acceder a su propio 
mercado.

La capacidad de vender valor es una cualidad que puede venir 
definida si el vendedor tiene un perfil de Asesor aunque, además de 
escuchar activamente y asesorar, vender beneficios para el cliente 
por él percibidos es una forma de venta de intangible y no todas las 
personas son idóneas para ello. Se trata de vender, si es posible, por 
encima de las expectativas que tenía el cliente.

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU CUALIDAD DE 

VENTA DE VALOR

“¿Has hecho venta de producto o investigabas  
previamente las necesidades del cliente?”

“¿Has vendido soluciones estándar o a medida?”
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- PERFIL RELACIONAL

El concepto apunta al nivel necesario para vender a un empleado 
o a un Director General. No es lo mismo vender a un empleado de 
una tienda de ferretería que al CEO de una multinacional. Cada tarea 
necesita su perfil idóneo.

Hay vendedores que se encuentran más cómodos vendiendo a 
clientes de perfil bajo que a aquellos que les parecen inalcanzables. 

Está claro para todo el mundo que no es lo mismo vender papel 
de fotocopiar a un empleado del departamento de administración 
que una empresa al Consejero Delegado de otra (para la venta a 
ejecutivos de alto nivel podéis leer el libro “Selling to the C-Suite”, de 
Nicholas A.C. Read).

Según el puesto de trabajo tienes que plantearte si eres la persona 
idónea para contactar al nivel requerido o si lo puedes alcanzar 
fácilmente.

QUÉ TE PODRÍAN PREGUNTAR PARA 
INVESTIGAR SOBRE TU  PERFIL 

RELACIONAL

“¿Con qué nivel de clientes te has relacionado?”

“¿Con qué nivel te gusta más relacionarte?”
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CON EL SELECCIONADOR EN LA 
ENTREVISTA

Un buen seleccionador no revelará el perfil buscado, ni 
en el anuncio ni en la propia entrevista pues, si no, los 
candidatos se prepararían con antelación y podrían 
engañarle sobre sus habilidades reales.

QUÉ ESPERA DEL CANDIDATO

1.- Relajación.
2.- Respuestas espontáneas.

3.- Detalles específicos (fundamental).

QUÉ RESPONDERÁ SI PREGUNTAS POR EL 
PUESTO

1.- Vaguedades (quiere que tú cuentes primero).
2.- Te preguntará por qué lo preguntas.

¡SIEMPRE ALERTA!
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Test de autocontrol

A continuación, una serie de supuestos sobre lo comentado para 

que te pongas nota a ti mismo y te avalúes (5 la nota más alta). Al 

final del libro hay un test más extenso y no tan concreto como este.

CUALIDADES ESENCIALES PERSONALES

1 2 3 4 5

AUTOESTIMA

CONQUISTADOR

EMPATÍA

PERSEVERANCIA

ORDEN

TECNOLOGÍA

CUALIDADES APROPIADAS AL PUESTO

   INTENSIDAD Baja Alta

   ASESOR No Si

   VENTA DE VALOR No Si

PERFIL RELACIONAL Bajo Alto
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ASPECTOS GENERALES 

1 2 3 4 5

Sabe venderse

Es simpático

Inspira confianza

No es un charlatán

Buena imagen

Buen lenguaje

CONOCIMIENTOS

1 2 3 4 5

   De producto

   Financiero

 Técnicas de venta

   Idiomas

   Sociales

Experiencia en ventas

  Informática e Internet
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TAREAS REALIZADAS

53

1 2 3 4 5

Trabajo con agentes

Construir relaciones

Gestión del tiempo

Gestión de territorio

Prospección y “puerta fría”

Entretenimiento

Escuchar activamente

Detección de necesidades

Presenta/discute soluciones

Negociación

Resolución de objeciones

Llegar a compromisos

Capacidad de cierre

Actitud y motivación

Autosuficiente

Trabaja en grupo

Acata directrices

Trabaja por objetivos



Selección por Dinámica de Grupos

A veces, cuando hay muchos candidatos, una técnica que puede 
seguir el seleccionador es realizar una dinámica de grupos: Reúne a 
los candidatos alrededor de una mesa, les propone una historia, 
asigna un papel a cada uno de ellos y, generalmente, se propone que, 
entre todos, tengan que expulsar, con razonamientos y debate en 
grupo, a alguno del grupo.

Por ejemplo, una prueba en la que se les plantea a los candidatos 
que se encuentran en un sótano y afuera ha habido una catástrofe 
nuclear. Como tienen que estar ahí durante 20 años, no hay comida 
para todos y uno debe quedarse fuera. Ahí empieza lo duro de la 
prueba, en los argumentos de cada uno para decidir quién se va a la 
calle y el enfrentamiento entre unos y otros, las reacciones y posturas 
de cada uno (que es lo que al seleccionador interesa ver y escuchar 
para analizar las reacciones de cada uno y cotejarlas con los 
requerimientos del puesto deseado).

Otro ejemplo puede ser sobre personas que van en un globo que 
está averiado y para llegar a una isla, debido al peso, es necesario que 
una persona abandone el globo (y, por lo tanto, morir). A cada 
persona se le asigna una profesión: monje, maestro, bombero, mago, 
etc. y se da unos minutos a cada uno para que piense lo que va a decir 
para defender su posición y luego cada uno, en un minuto, debe 
defender que no sea él el expulsado del globo. Tras eso, se entra en 
un debate para decidir, entre todos, qué persona es la expulsada. El 
seleccionador observa desde fuera y va tomando notas de los perfiles, 
posturas y comentarios de cada uno.

En estos casos, la condición es que puedas inventarte cualquier 
cosa y que no te quedes callado. Así, el seleccionador podrá valorar el 
perfil de cada persona.

Tienes que saber que no es importante que termines tú siendo el 
elegido pues lo que se busca es cómo empiezas, argumentas, atacas, 
contraatacas, escuchas, razonas, defiendes, que no desfallezcas y 
luches, etc.
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¿Qué se valora?: Muchas cosas. Por ejemplo:

- Capacidad de Liderazgo: Quién inicia procedimientos o 
soluciones que son admitidos por el resto, quién se hace escuchar, 
etc.

- Capacidad de mediación, de templar el ambiente, etc.

- Quién da buenos argumentos para cada situación.

- Gestión del tiempo: si al principio hace su planteamiento en el 
tiempo asignado (incluso poniéndose el reloj delante) o si va 
controlando el tiempo de debate asignado al grupo.

- Si hay trabajo de grupo: Si se apoya a otros y se alaba su 
propuesta o aportación para juntos llegar a mejor fin.

- El buen humor, aunque no excesivo.

- Si se busca un vendedor para abrir nuevas cuentas de forma 
intensa se valorará la agresividad, lucha, energía y perseverancia.

- Si se busca un vendedor de soluciones adaptadas a los clientes se 
valorará, sobre todo, la escucha activa y que escuche y no interrumpa 
bruscamente a los demás.

- Se suele valorar, según el puesto buscado, si se es de los 
primeros en intervenir (siempre que la intervención sea correcta).

- Y no se os olvide que siempre es bueno que el seleccionador vea 
que participamos activamente y tomamos notas.

No es bueno, por ejemplo, estar siempre callado, pues, ya que 
seleccionador no le puede evaluar, terminará prescindiendo de ésa 
persona. 

Hay que estar alerta pues el seleccionador puede llevarte la 
contraria e, incluso, provocar situación de stress para ver cómo 
reaccionas.
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Cómo buscar empleo

Evidentemente se busca empleo en los anuncios, bien en prensa o 
en portales de Internet tipo “infojobs.net”. También enviando 
currículos a las empresas que, el día que necesiten un vendedor, 
muchas de ellas tirarán del archivo de currículos recibidos antes que 
gastarse el dinero en una empresa de selección.

Como ayuda al empleo quisiera comentar 2 cosas:

1.- NETWORKING

Amigos, familiares, conocidos, grupos o asociaciones en los que 
participes, etc. Entrega tu currículo a todos aquellos que tengas 
alrededor por si te pueden referenciar. Para eso, el email es 
magnífico.

Es un aspecto que no trabajamos y esto es un error. Con el paso 
del tiempo te irás dando cuenta que lo más importante que tiene un 
comercial para buscar trabajo, aparte de su propia valía, son sus 
contactos. Son como las plantas: hay que plantar semillas, cuidarlos y 
mimarlos. Siempre estarán ahí y no debemos borrar jamás de 
nuestro fichero ningún contacto por inútil que parezca en un 
momento determinado.

2.- REDES SOCIALES: LINKEDIN

Linkedin es la red social profesional por excelencia. Puedes 
encontrar en Internet multitud de recomendaciones sobre cómo 
escribir tu perfil en ella y puede conectarte con miles de posibles 
seleccionadores que, hoy día, están pasando a utilizar las redes como 
canal principal de selección.

En Linkedin puedes ver ofertas de trabajo y las empresas de 
selección. Te valga o no para encontrarlo, seguro que sí te si te servirá 
para posicionarte como persona válida a ojos de los que lo exploran. 
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Sobre esto, te quiero dar alguna recomendación:

- Como “trabajo” no pongas nunca “En búsqueda de un nuevo 
proyecto”. Eso es minorar tu valor. Pon “Vendedor o Comercial de …” 
o cualquier cosa menos que te vean públicamente que no tienes 
trabajo. La gente se pega a los triunfadores.

- Si usas otras redes sociales tienes que tener claro que, a partir de 
que te vas a poner a buscar empleo, solo debes escribir en redes 
sociales temas relativos al negocio de la venta o particularidades del 
sector al que quieres acceder. Nada de posts personales ni 
relacionados con política o religión. Eso se acabó. Y si en alguna otra 
red tienes escritas entradas u opiniones sobre temas sociales, 
políticos, etc. será mejor que empieces a borrar todo eso o cambiar 
los datos y foto de esos perfiles para que no te identifiquen con ello.

Un profesional debe estar en las redes de forma profesional pues 
es así como te verán los que seleccionan. Date categoría: endulza tu 
perfil con cursos y actitudes. Y si no tuvieras para llenar el currículo 
apúntate a cursos interesantes relacionados con lo que buscas y lo 
metes en tu perfil. Evidentemente, los cursos y masters más caros 
venden mejor pero, si tú no puedes acceder a ellos, haz cursos de 
ventas y metodología de ventas o idiomas. Cualquiera que te 
aumente el reconocimiento frente al que te va a explorar.

-Apúntate a grupos en Linkedin y escribe periódicamente algún 
post sobre ventas o similar. Y contesta, recomienda o comenta los 
posts de los demás pues es una forma de marcar tu presencia.

- Alimenta, constante y proactivamente, tu base de datos de 
contactos, crea algún boletín extenso sobre algún estudio que hagas 
sobre la actividad comercial y colócalo en la red para que se lo 
descarguen.

- Configura Linkedin para que cualquiera pueda ver tus datos y 
actividad.
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Qué hacer con tu propia imagen de marca

Cuida tu aspecto personal: Siempre pulcro, elegante pero no 
recargado, vestido de tal forma que la imagen que quieres transmitir 
es acorde a la reunión u objetivo propuesto. La primera impresión es 
la que vale y esto atañe también a tu tarjeta de visita, tu foto en redes 
sociales, etc.

Controla tu perfil en Internet: Todo lo que hagas en Internet 
afectará a tu imagen. Analiza los objetivos que te pones para estar en 
Internet y lleva una imagen adecuada a ello. Por ejemplo, si hay redes 
sociales que utilizas para buscar empleo ten una imagen adecuada a 
los mensajes que quieres transmitir a tu público objetivo y no se te 
ocurra añadir opiniones sobre temas sociales, políticos, etc. que no te 
facilitarán una mejora de imagen personal ante quien te va a 
entrevistar en un futuro.

Haz que tus contactos te recomienden: Sin agobiarles, 
delicadamente pero intenta que te ayuden a propagar tus 
comentarios, entradas, opiniones, escritos, etc.

Escribe algún artículo: en revista, blog ajeno o escribe algún 
informe. Ya más serio sería escribir un libro. Todo ello te dará valor. 
Luego propaga su publicación y escribe entradas en tu blog y redes 
sociales que hagan referencia a partes de esos informes o libro.
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No todo trabajo es aceptable

Solo la palabra RECHAZAR, en estos momentos de crisis, ya suena a 
locura. Pero hay veces que te sale un trabajo basura de vendedor y lo 
coges porque llevas tiempo buscando y estás cansado. Vale. Cógelo si 
no te queda más remedio pero te doy algún consejo:

1.- Por supuesto, hazlo bien en ese trabajo, que no es de tu gusto pero 
es el que tienes. En eso hay que ser leal y honrado. Ya que estás en él,  
sé el mejor. Quien sabe, tal vez parece basura y resulta que terminas 
de Director General de un montón de delegaciones.

2.- Si el trabajo es realmente tétrico, como lo importante es tu 
carrera, aprovecha que tienes tarjeta de empresa para presentarte a 
otros trabajos pues serás mejor considerado si buscas trabajo 
estando ya trabajando. ¿Motivos para cambiar?: Siempre los mismos, 
MEJORAR Y MÁS DINERO.

3.- No te olvides de añadir valor a tu currículo y aprovecha la 
empresa actual para recibir cursos, a poder ser con diploma y, así, 
engordar tu currículo y perfil en redes sociales.

4.-Si la referencia del trabajo actual es mala no se te ocurra añadirla 
JAMÁS EN TU VIDA a tu currículo.

Si no estabas con la soga tan al cuello como para tener que coger 
cualquier trabajo, controla un poco los nervios y sigue añadiendo 
valor a tu perfil con formación y busca nuevas oportunidades. Merece 
la pena sobre todo porque los inicios en el mundo comercial suelen 
marcar el recorrido de los trabajos que vas a encontrar luego. 

Es habitual en un currículo haber empezado mal y seguir mal, en 
trabajos y empresas que más adelante no podrás comentar con 
orgullo. Si en algún momento de tu vida caes ahí, cambia 
radicalmente y da un quiebro lateral a tu currículo para conseguir 
valor personal.
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AUTO-ANÁLISIS TRAS LA LECTURA 
DE ESTE  CAPÍTULO

¿Eres consciente de que tú eres tu más importante 
producto en venta?

Escribe aquello que más te cuesta referente a las 
habilidades o cualidades del vendedor y cómo lo vas 
a mejorar.

Analiza discrepancias entre lo que te ha sucedido en 
las entrevistas y lo comentado aquí. Piensa en qué 
más podrías haber hecho o qué hiciste mal y por 
qué.

Si estás trabajando ahora de vendedor, ¿te has dado 
cuenta de que por alguna carencia en alguna de las 
habilidades descritas has perdido alguna operación?

¿Te has hecho algún DAFO a ti mismo?

Si tienes innata alguna de las habilidades descritas, 
¿ves el modo de mejorarla todavía más?

Leído lo anterior, ¿qué puntuación, de 0 a 10, pones 
a la primera impresión que causas?
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Capítulo 2

Técnicas de venta
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¿Cómo te formas para ser un buen vendedor?

Hay dos fases: la primera es toda una formación básica sobre las 
diferentes fases y aspectos de la venta acompañada de técnicas 
apropiadas y una segunda fase donde, acorde al trabajo o sector en 
que te toque actuar, deberás aprender o limar aquellos conceptos que 
se necesiten adaptar para ese específico trabajo o sector.

Si eres novato tienes a continuación toda una serie de lecciones de 
formación en los aspectos de la venta. Si no lo eres, puedes leerlo 
para contrastar con tu conocimiento y limar asperezas.

Cuando tengas experiencia, verás que en las empresas a un 
comercial y, antes de haber demostrado nada, se le rodea de un 
paquete de formación estándar que, generalmente, no le aporta nada, 
sobre todo si el que imparte la formación es también el estándar de 
siempre.

Como no podrás rechazar esa formación asúmela y discute con el 
profesor aquello que no entiendes. Con esto, fórmate también  en el 
exterior pues de todo aquello que aprendas comerás en el futuro.

Cuando estés trabajando y notes que tienes una carencia o que 
hay algún compañero que es mejor en algunos aspectos pregúntale e 
imítale para mejorar. También, pide a tu jefe que te ayude con ese 
aspecto que debes afinar, que te envíe a algún curso sobre ello o que 
contrate un profesor para que te acompañe.

Hagas lo que hagas, trata de aprender cosas que te hagan mejorar 
inmediatamente y que hagan cambiar aquel concepto que no está 
funcionando en tu comportamiento profesional.

Por ejemplo, si como vendedor que haces casi todo bien pero, 
últimamente, tú o el Director Comercial ha apreciado que tú te 
precipitas ante los clientes y tiendes a decir el precio antes de que 
llegue el momento.  En este caso, podrías pedir una pequeña sesión 
del Director Comercial para, con ejemplos, que te ayude a mejorar el 
comportamiento, discutirlo y modificarlo. Y, además, que luego te 
acompañe para comprobar que se ha modificado y lo has aprendido 
correctamente. No es hacer la pelota al jefe, créeme, es mejorar.
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Decía Napoleón Hill en su libro “Piense y hágase rico” que con un 
gran deseo y convicción por lograr algo se puede conseguir cualquier 
cosa. Tú no cejes en formarte y ser mejor cada día. Eso funciona y 
tendrás un mayor valor en un futuro.

Cómprate libros o artículos sobre ventas y lee mucho sobre tu 
profesión que es la de vendedor. Lee más sobre venta que sobre las 
particularidades del producto o sector que te ha tocado llevar en ese 
momento. El producto es lo fácil, la venta lo difícil y es lo que te 
ayudará para siempre.

A efectos de auto-aprendizaje del vendedor vamos a analizar los 
pasos que forman parte del proceso de la venta y que el vendedor 
debe dominar:
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A veces no existe concertación telefónica si el vendedor realiza 
una “puerta fría” que no es más que presentarse en casa del cliente y 
decir  a la persona de recepción: “Quiero hablar con D. XXX”. No es 
este un método que recomiendo si se puede “calentar” la visita por 
medio de una carta, redes sociales, una recomendación, etc.

Un día, un consultor con mucha experiencia y éxito en el mundo 
de la consultoría y la formación me comentó que él tenía su propio 
método para realizar “puerta fría” y le daba buenos resultados. ¿Cuál 
era su método?:

1.- Primero se enteraba de la evolución de ventas de la empresa 
por si era negativa o no ascendente.

2.- Llegaba a esa empresa y preguntaba a la persona de recepción: 

“Quisiera hablar con el Director General pues tengo una cosa  
muy importante que comentarle”.

Inmediatamente, la persona de recepción le respondía: 

“Pero… ¡Ud. no tiene cita!”.

Entonces él argumentaba: “Si la hubiera tenido no le habría  
dicho que quiero hablar con él”.

Comentaba que el Director General siempre bajaba.

3.- Cuando el Director General bajaba y le volvía a repetir: “Creo 
que no teníamos una cita concertada” él sacaba un email que había 
enviado al email de contacto de la Web de la empresa para pedir la 
cita, diciendo: “He pedido cita a través de la Web y entiendo que  
alguien de su empresa no le ha pasado la información. De todas  
formas, lo que tengo que decirle es importante y creo será de su  
interés”….

El éxito era rotundo y la entrevista se realizaba en despacho.

Sea como sea y sin atender a la probabilidad de éxito de una 
fórmula como la anterior, lo innegable es que es mejor hacer esto que 
nada.
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EJERCICIO

“Búsqueda de información del potencial 
cliente”

OBJETIVO

Incidir en la importancia de recabar la máxima 
información de cliente que queremos visitar y darse 
cuenta de qué medios son los más apropiados.

PROCEDIMIENTO

Piensa en un cliente determinado tuyo al que 
quieras vender tus productos o bien alguno imaginario 
(ejemplo: Daniel Sánchez, Director General de 
Industrias del Calzado Ghiloni S.L.) al que quieras 
acceder para vender, por ejemplo, tus servicios de 
asistencia jurídica.

Escribe todos los datos que esperas conseguir y te 
parecen interesantes.

Lista todas las posibles vías de investigación: Web 
de la empresa, redes sociales, Google, webs de su 
sector, revistas,…
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Llamadas

CÓMO CONSEGUIR EL NOMBRE DEL CONTACTO

Si la llamada no es solo “fría” sino “helada”, es decir, no sabemos 
ni el nombre de nuestro potencial contacto, no nos quedará más que 
utilizar algún método con la persona de recepción para conseguirlo.

Hay varios. Son métodos sencillos, solo hay que practicarlos:

1.- Mezclar 2 intereses nuestros: Nos apoyamos en uno primero 
falso para conseguir el segundo, que es nuestro objetivo. Es ir por la 
vía indirecta (¿quizás falsa?):

Telefonista: “Industrias Trespuntos, ¿dígame?
Tú: Buenos días, señorita. ¿Me podría ayudar?
Telefonista: “Dígame en qué”
Tú: Me han encargado que le envíe un documento al Director de  

Mantenimiento y no tengo el nombre de esa persona.

(Lo de “ME PODRÍA AYUDAR” rara vez falla).

2.- Confianza poco a poco: Se trata de ir dialogando sobre lo que 
ya sabemos hasta que haya que pedir el nombre deseado que nos será 
dado con confianza:

Telefonista: “Industrial Ramsay, ¿dígame?
Tú: Buenos días, señorita. Les estoy enviando una carta. ¿Su  

código postal es 34534?
Telefonista: “Sí”
Tú: Y su dirección es Calle Mayor, 1?
Telefonista: “Sí”
Tú: Es una invitación para el Director de Operaciones, ¿a quién 

dirijo la invitación, Sr…?
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3.- Evitar el NO: Se trata de evitar que la persona filtro se atreva a 
negarse a la petición:

Telefonista: “Talleres Pike, ¿dígame?
Tú: Buenos días. ¿Le puede decir al Sr. González que Fernando de 

Juan quiere hablar con él?
Telefonista: “Dígame quien es Usted y de qué empresa”
Tú: “¿Le puede decir al Sr. González que Fernando de Juan, de  

Esgrima Multimedia S.L. tiene que comunicarle un asunto  
relacionado con el incremento de su beneficio en un 10%?”

Sería demasiado brusco para la recepcionista decirnos un NO.

4.- Me dijo que: Se trata de entrar directo y confundir con un 
deseo previo del propio destinatario:

Telefonista: “Laminados Asencio S.A., ¿dígame?
Tú: “Con Rafael Messeguer, por favor.” (directamente)
Telefonista: “¿De parte de quién?”
(Decir nombre y apellido pero no nuestra empresa)
Tú: “Carlos Carrero”.
Si nos pide la empresa, se la damos. Bien que siga ella o nos pase 

a otra –empezaríamos igual- tras decir nuestro nombre, cuando nos 
pidan el objeto de la visita contestar directamente:

Tú: “Me dijo que le llamara para…” o “Tenemos una solución 
nueva que entiendo el debería estar muy interesado”

CONVERSACIÓN CON EL CLIENTE

Si eres un vendedor al que le gusta hacer llamadas “frías”, 
¡fantástico!

En general, la capacidad de realizar llamadas “frías” es un gran 
obstáculo en la selección de perfiles y un frecuente elemento de 
rechazo entre la mayoría de los vendedores.

Vamos a reflejar una típica situación de llamada fría:

Marcas el número y cuando descuelga…
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Tú: “El Sr. Lloret, por favor”.
Recepcionista: ¿De parte de quién?”.
Tú: De parte de Daniel Murcia, de la empresa Hytlodeo S.A.
Sr. Lloret: ¿Si?
Tú: Sr. Lloret, soy Daniel Murcia, de la empresa Hytlodeo S.A. y  

quisiera entrevistarme con usted para presentarle nuestras  
soluciones de mantenimiento.

Sr. Lloret: ¡Uf! Lo tenemos todo resuelto. Gracias por su  
llamada.

¿Qué ha pasado si nuestra solución era fantástica?

Veamos ahora otra forma de presentarse para intentar que no se 
cierre la puerta a una posible entrevista:

Tú: Soy Javier Serra, de Ediciones Pravda S.A. y le llamo  
porque me han comentado que usted está interesado en  
implementar….

O
Tú: “Soy Rosa Arques, de Cristalerías Plácido S.A. y le llamo  

porque creo que podrían ahorrar hasta un 15% de paradas con  
nuestro método de mantenimiento preventivo”.

O
Tú: “Soy Miguel Sarceda, de Industrias Marga S.L. y le llamo  

porque tenemos un cliente de su sector, Maquinaria Shamba, donde  
hemos implementado un plan de logística que ha ahorrado un 18%  
en seis meses y podría ser una solución muy interesante para que la  
analizaran ustedes”.

En las 3 intervenciones hemos intentado que nuestras primeras 
palabras, tras nuestra presentación, estuvieran relacionadas con una 
solución para el cliente. Lo que tratamos es de que, en los primeros 
20 segundos de exposición, ya suene interesante lo que proponemos. 
Por eso, es importante preparar esos primeros segundos de llamada.

Cliente: Suena interesante.
Tú: “Sería interesante poder explicarle esta solución que ya  

hemos implantado con éxito en otras empresas de su sector”.
O
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Tú: “Estoy muy interesado en conocerle y me gustaría tener una  
entrevista con usted para…”.

Es decir, hay un motivo para conocerle.

Una vez roto el hielo tenemos que tener claro que hay que ir a por 
el objetivo: La entrevista.

¡Cuidado! Si no es venta telefónica es mejor no intentar, en este 
momento, vender nada pues no conseguiríamos nada. Lo que 
nosotros queremos es la entrevista.

Si el cliente pone alguna objeción (y la más usual es la falta de 
tiempo) debemos forzar a que fije una hora determinada.

Tú: “¿Le parece bien mañana a las 11?

Si no le va bien, forzar otra hora pues dejamos clara nuestra 
absoluta disponibilidad hasta que quede fijada la cita. Que no se te 
ocurra decir algo como “solo serán 10 minutos”. Es una frase hecha 
que no suena como si la pronunciara un gran profesional vendiendo 
algo importante y nos quitará importancia. Hay que conseguir la 
entrevista como sea y cualquier objeción que ponga el cliente (por 
ejemplo, su falta de interés en el producto) debe ser saltada 
argumentando que por teléfono es imposible profundizar seriamente 
en los beneficios que nuestra solución le puede aportar. Tolerancia 
máxima.

CONSEJOS PARA HACER BUENAS LLAMADAS

1. Antes de coger el teléfono para llamar, ponte en posición 
proactiva y sonríe (es lo que se llama “Sonrisa Auditiva”).

2.- Planifica lo que vas a decir en los primeros 20 segundos y que 
sea algo que le interese al cliente.

3.- Ten claros los objetivos de la llamada y, si es una llamada 
importante, escribe esos objetivos en un papel y tenlos frente a tus 
ojos.
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4. Hay que tener conversaciones optimistas e irradiar alegría pues 
el optimismo de transmite rápidamente.

5.- No precipitarse ni parecer atropellado o con prisa. En la 
entrevista cara a cara los gestos, los silencios y el entorno ayudan a la 
comunicación pero, por teléfono, las referencias visuales no existen y 
las auditivas no ofrecen la misma ayuda. Por eso, algunas 
recomendaciones son:

 No tener prisa.

 Hablar con voz clara.

 Realizar pequeñas pausas controladas para que el cliente 

reflexione.

 No titubear.

 No aburrir con una argumentación excesiva.

 Manejar la inflexión de la voz: 

 Subir y bajar el volumen para enfatizar algún concepto

 Subir un poco la voz cuando hagamos una pregunta.

 Bajar algo la voz al final de una afirmación para no parecer 

categóricos.

6. Vuelve a pensar como cliente.

TRUCO: Concertar hora de entrevista

Hace tiempo me contaron un pequeño truco para concertar hora de 
entrevista y evitar que el cliente nos anule posteriormente la cita. Es 
simple. Basta concertar la cita no a hora punta sino a media: 10,30, 
11.30, etc. Parece que, así, al cliente se le queda más fija la precisión e 
importancia de la cita. No sé si es cierto, solo basta probar si te 
funciona.
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Carta

Tras la llamada, bien antes de ella o después para presentación, 
puede ser necesario enviar una carta al cliente. Vamos a ver algunas 
recomendaciones para sus diferentes partes:

Saludo

 Sencillo, sin florituras.
 Indicar, de forma resaltada, el nombre y cargo del 

destinatario.

Contenido

 No emplear un lenguaje relamido ni demasiado pomposo o 
cargado.

 Tratar solo un asunto y de forma precisa, sin vaguedades
 Usar frases cortas.
 Usar puntos y apartes.
 Destacar alguna palabra o frase pero no muchas. No abusar 

del resalte.
 Provocar interés, deseo, sorpresa, que anime a hacer algo.

Despedida

 Despedida sencilla, sin florituras.
 Firmar a mano.
 Añadir postdata con resumen y ánimo a la acción.

Envío

 Doblar la carta de forma que el objeto de la carta quede a la 
vista.

 Franquear con sello mejor que con franqueo automático.
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Email

Para que tu potencial cliente abra el email que le envías debes 
escribir el Asunto con “Mentalidad de comprador” y, para ello, debes 
tener en cuenta algunas cosas:

1.- Que tenga menos de 50 caracteres:

Según estudio de Mailchimp entre millones de correos los emails 
cuyo título tienen menos de 50 caracteres se leen un 12,5% más que 
los de más de 50. Luego es obvio que un título corto y sencillo es lo 
mejor.

2.- Fuera adornos:

He dicho antes que corto y sencillo y, en cuanto a sencillo, lo 
primero es olvidarse de las mayúsculas, signos de admiración, 
comillas, negritas o cualquier otro signo ortográfico que creemos 
aumenta la atención por el texto pero que es muy penalizado por los 
buscadores.

Veamos el ejemplo de un título a no tener en cuenta

¡¡¡¡¡”AUMENTARÁS LAS VENTAS UN 30%”!!!!!

Esto no. A la gente no le gusta que le vendan, griten o 
bombardeen pues borra el mensaje en milisegundos. Así que un 
título con texto normal, corto y que exprese aquello que animará al  
destinatario final a abrir nuestro email, que es el objetivo del Asunto 
del email..

3.- Capta su curiosidad:

La curiosidad es lo que el profesor Gorge Loewinstein de la 
Carnegie Melon University llamaba “Information gap” y se refiere al 
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comportamiento innato de los humanos que se dispara cuando 
perciben que hay un “gap” entre lo que saben y lo que quiere saber

Utilizamos esa  curiosidad como anzuelo y un a asunto curioso es 
lo que motiva a su apertura tal como podríamos definir con una 
fórmula: A=C  (abrir=curiosidad) tal como vemos en los ejemplos 
siguientes:

    “Tengo un mensaje para ti que te gustará”

    “Una propuesta solo para los de tu categoría”

Es diferente informar que provocar curiosidad. Veamos 2 casos 
diferentes:

   A.- “Ahora a la venta la colección de primavera”

   B.-“Una nueva colección… pensamos que te gustará”

La A dice lo que vendemos. La B incita a saber más..

4.- Incluye beneficios, a poder ser con cantidades:

           “4 tácticas infalibles que deberás usar en ventas”

           “3 maneras de aumentar los contactos”

           “5 errores claves a evitar en ventas”

5.- Fusiona Beneficios y Curiosidad:

¿Es suficiente la curiosidad? No. Para aumentar la probabilidad 
de apertura hay que añadir Beneficios para él.

Podríamos definir otra ecuación:  A=B+C (apertura=beneficios + 
curiosidad).

Ejemplo de un ERP en modo web cuya cuota es de 40€/mes:
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“Bajarás los costes un 30% por menos de lo que te cuesta el  
gimnasio”

Aquí vemos un beneficio: 30% menos

Y la curiosidad: ¿Por tan poco puedo ahorrarme tanto? Voy a 
verlo.

6.- No olvidar la relación del que envía con el que recibe

Según un estudio de la empresa de email marketing. Constant 
Contact el 47% de los que abren un email es por lo que dice el Asunto 
pero el 64% de los que lo abren es por la relación de confianza del 
receptor con la persona/empresa que envía el email.

Muchos programas email permiten cambiar el remitente y poner: 
Francisco Ruiz, de LIDERIS Consult, o las 3 formas que propone 
Constant Contact:

      [Lideris Consult] Quiero compartir mi secretos para  
vender mejor y más

     Un secreto para vender mejor y más, de Lideris Consult

     Noticias Lideris Consult: Para tí mi secreto sobre cómo 
vender mejor y más

A efectos de generar confianza hay quien incluye la referencia  
un tercero experto reconocido en el tema:” Esto dijo Dale Carnegie  
sobre vender mejor…”

De todas formas, en el mundo competitivo de hoy todos  
recibimos cientos y cientos de llamadas y emails y rechazamos de  
entrada la mayoría de ellos sin ni siquiera mirarlos.

Vamos a ver tres técnicas que se pueden utilizar para atraer la  
atención de aquel destinatario que no ha hecho clic en nuestro email  
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o no se nos pone al teléfono y tenemos su email. Le enviaremos un  
email poniéndonos a su disposición:

1.- EMAIL DE SEGUIMIENTO

Simplemente nos encontramos con un porcentaje de emails que 
no han contestado. Podemos enviar un segundo email para ponernos 
a su disposición por si no ha podido

Le hemos llamado varias veces y no se nos pone al teléfono así 
que le enviamos un email del tipo siguiente:

Asunto: Tras haber intentado contactar con usted

Texto: 
“Sr. Augusto,  he intentado contactar con usted y le he enviado un 
mensaje.
Por favor, llámeme al 123456 o envíeme un email cuando tenga un 
momento.
Gracias”.

Con este Asunto y texto se dice que se consigue un impacto de 
atención y respuesta de más del 50%.

2.- EMAIL DE RECUERDO

Hacemos campañas de email marketing y nuestro programa nos dice 
que un destinatario ha abierto el o los emails que le hemos enviado 
pero no ha respondido (esto mejor certificarlo con más de un email).

¿Qué podemos hacer?

Le enviamos un email con un Asunto diferente recordándole que lo 
que le hemos enviado era realmente de su interés y, por ello, le 
animamos a que nos contacte. Veamos un ejemplo:
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Asunto:  Realmente te podemos ayudar

Texto: 
“Sr. Augusto, hemos observado que ha visualizado los emails que le 
hemos enviado pero no hemos obtenido respuesta por su parte. Por 
eso, nos ponemos a su disposición por si tuviera alguna pregunta o 
duda que resolver.
Mi interés real es ayudarle  y aportarle beneficios. ¿Tiene usted un 
momento libre el viernes para conversar por teléfono?
Gracias.”

No sé si es porque la gente se apiada de los demás o qué pero este 
tipo de email tiene una buena acogida y produce una buena 
disposición del interlocutor para entrar en contacto.

3.- EMAIL DE CALENTAMIENTO DEL DEAL

Tras la entrevista con el potencial cliente siempre es bueno enviarle 
una nota de agradecimiento. Aunque pueda parecer cursi y pesado 
realmente es apreciado positivamente por el cliente y produce un 
reforzamiento de nuestra posición-.

Asunto: Resumen de nuestra entrevista de hoy

Texto: 
“Sr. Augusto, quiero agradecerle la entrevista de hoy y recordarle 
los temas tratados:

Beneficios de nuestra solución
a.- xxx
b.- yyy

Además, le adjunto link al informe y cuaderno de especificaciones:
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a.- http://xxx.com/informe.pdf
b.-http://yyy.cm/cuaderno.pdf

Poniéndome a su disposición para aclarar cualquier duda o 
pregunta, gracias”.
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Entrevista con el cliente

Ya estamos cara a cara con el cliente. Con todo lo que nos ha 
costado llegar hasta aquí, ¡ahora no nos presentemos en traje de 
baño! 

Se da por sentado que tenemos una buena presencia, bien 
vestidos acorde a nuestra empresa y/o nuestro cliente (en muchos 
trabajos no se necesita corbata), aseados y con un corte de pelo y 
uñas adecuados. Esto parece un axioma pero cuántos comerciales 
están frente al cliente y les salen pelos de la nariz o están mal 
afeitados, por no decir unos zapatos impresentables y toda la semana 
vistiendo el mismo pantalón gris y la misma camisa de cuadros.

Volver a recordar aquí lo comentado en capítulo anterior sobre las 
3 cosas que ya no vuelven y la regla 4 X 10 para los primeros 
momentos.

Si el cliente nos recibe en la puerta de su despacho hay que 
intentar entrar. Se puede utilizar la expresión: “¿Me permite?”, 
extender la palma de la mano en dirección hacia adentro y hacer 
ademán de entrar.

- “Buenos días, Sr. Prim. Soy Jesús Amigo, de Suministros Midas  
¿Me permite?”

Seguro que esto no falla y el cliente nos dará permiso:

Una vez dentro, sentado delante del cliente, es de cortesía decir:

- “Sr. Prim, antes de nada, ¡encantado de conocerle!”

La primera impresión es la que queda. Hemos sido amables, nos 
hemos presentado y estamos en el punto de salida.
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PREGUNTAS PARA AUTO-EVALUACIÓN

- ¿Tengo decidido antes de la entrevista todo lo que yo pretendo?

- ¿Tengo preparadas antes de la entrevista las preguntas que  
voy a hacer?

- ¿Suelo pensar positivamente?

- ¿Genero confianza en mis entrevistas?

- ¿Hablo sobre mí demasiado?

- ¿Me concentro en escuchar?

Reflexiones tras la entrevista

Siempre debemos reflexionar sobre nuestra actividad, cómo 
trabajamos y, así, mejorar.

No es un test para hacerlo cada vez que visitemos a un cliente sino 
que podemos hacerlo cada cierto tiempo. Consulta con un 
compañero que tenga mucha experiencia o con tu jefe estas auto-
evaluaciones y pídeles opinión. Si crees que hay cosas que no 
terminas de coger anima a tu jefe a que te acompañe o pide a tu jefe 
que te deje acompañar al compañero de mucha experiencia para que 
te aconseje sobre tu comportamiento. No te engañes. El auto-test lo 
haces tú para ti, para mejorar. Nadie va a saber los resultados si tú no 
quieres. Hay que ser honrado con uno mismo y lo suficientemente 
humilde como para saber que no eres Superman y siempre se puede 
mejorar.

Yo te animaría a que sea ese compañero con experiencia o tu jefe 
el que rellene el test y luego hagáis una puesta en común. No te 
pienses que tu jefe lo utilizará en tu contra. A él solo le interesa que 
vendas cada vez más y que seas cada vez mejor y muestres inquietud 
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por la mejora continua. Eso le beneficiará a él también en el futuro. 
Veamos un ejemplo de test (puedes adaptarlo y particularizarlo 
según tu actividad):

SI NO

Esperan los clientes de forma correcta

He llamado a los clientes por su nombre

Me he levantado para saludar al interlocutor

He interrumpido con frecuencia la entrevista

He sonreído a los clientes

He hecho venta a medida

He hecho primero la venta del producto

He hecho buenas preguntas

Ha hablado más el comercial que el cliente

He sacado sus Necesidades Explícitas

He hablado con preguntas

He resuelto las objeciones

He ofrecido Credibilidad y Experiencia

He vendido características más que beneficios

He tenido miedo a cerrar

No he estado motivado

No he explicado bien el producto

He preguntado si va a comprar ahora o más tarde

No he sabido venderle a este cliente

Nota: En el ANEXO hay un auto-test más extenso para auto-

evaluación.
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EJERCICIO -“Frases de inicio de conversación”

OBJETIVO

Incidir en la importancia de utilizar las apropiadas frases 
iniciales de conversación y aproximación en la llamada a un 
contacto, así como evitar tópicos innecesarios, utilizando los 
datos que hemos extraído de nuestra investigación de ese 
potencial contacto.

PROCEDIMIENTO

Suponemos hemos investigado datos de un cliente al que 
queremos contactar y que los datos obtenidos son:

 Estudió Empresariales en la Universidad de Valencia 

y tiene un Master MBA de Esade.

 Lleva 7 años como Director General.

 Los resultados anuales de su empresa son justos.

 Hace 6 años hicieron un ERE parcial al 30% de la 

plantilla y despidieron a 30 trabajadores.

 Es vicepresidente de la Confederación de Empresarios 

de su sector.

 Ha escrito un libro “Las Pymes ante la globalización”.

 Le gusta jugar al golf.

 Está divorciado y tiene 2 hijos de 12 y 14 años que 

viven con su esposa.

Con estos datos, ¿qué preguntas se nos ocurrirían al inicio 
de la entrevista con este contacto?
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Venta Consultiva

EL PROCESO DEL ASESORAMIENTO

¿Por qué usamos el término Asesor en vez de Cerrador? El 
Cerrador habla pero el Asesor pregunta. No queremos preguntar por 
la venta sino conversar. 

Pero, según nos vamos ganando la confianza del cliente llega un 
momento en que esa credibilidad supone que, llegado un momento, 
el cliente espera que, en vez de que le preguntemos, le demos la 
solución. El cliente quiere que su asesor de confianza le asesore y es 
el momento de hacerle sentir que nuestra solución le beneficia.

¿Para qué queremos un asesor fiscal o de inversiones?: Para que 
nos diga lo que hay que hacer pues confiamos en él ya que nosotros 
no somos especialistas en ello, no sabemos elegir. Ellos son los 
expertos y nos conducen.

La conclusión de una venta de Asesor es decir al cliente lo que tú 
crees que es mejor para él pues si te has ganado su confianza, será 
una extensión de dicha confianza ganada. Esto siempre será mejor 
que tener que preguntarle a él qué es lo que quiere. Yo puedo 
contarle al Asesor las diferentes ofertas que he visto y la que yo creo 
que es la mejor y espero que él responda:

“NO. No puedo estar de acuerdo contigo. Basado en lo que me  
has dicho no estoy seguro de que sea la mejor elección”.

El vendedor demuestra que LE ESCUCHA, LO PIENSA Y SE 
PREOCUPA POR ÉL.  Esto es lo que quiere sentir el cliente: 
“Alguien se preocupa por mí” . Es simple. El vendedor, sin 
presionar y sin arrogancia termina diciendo al cliente: “Compra 
esto”.
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Fases en la venta tradicional

 Presentación de producto
 Preguntar sus necesidades
 Ventajas de nuestro producto
 Intentar cerrar
 Objeciones
 Intentar cerrar
 Intentar cerrar

Fases en la venta consultiva

 Necesidades del Cliente

 Conversar sobre la venta

 Prevenir objeciones

 Proceso de Asesoramiento

Hay investigaciones que apuntan que cuando el cliente percibe 
que el vendedor se pone en “modo cerrar” la posibilidad de terminar 
la venta decae un 10%. Luego la solución no será solo utilizar una 
técnica de cierre.

¿Cómo lograremos ganar su confianza?: Preguntando. Y antes de 
ver cómo y cuáles han de ser las preguntas hay que reflexionar sobre 
lo siguiente: Un buen comercial no es el típico charlatán de feria que  
habla como una ametralladora y suelta su discurso aprendido  
sobre las virtudes de su mercancía, sin dejar apenas hablar al  
posible comprador.

Un buen comercial es el que 
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 Habla sobre lo justo. 

 Pregunta solo lo necesario.

 Escucha con atención lo que dice el cliente.

¿Por qué compra realmente la gente?

“La gente compra por sus propias 

razones, no por las del vendedor”

Esas razones solo afloran si escuchamos.

Según las estadísticas, el 80% del tiempo ¡el que está hablando es 
el vendedor! y lo hace con afirmaciones, no con preguntas.

Notas sobre
PREGUNTAR Y ESCUCHAR

 Romper el hielo al principio no forma parte 
de la venta en sí.

 Hacer primero la venta del producto es 
probablemente el error que más a menudo 
se comete al vender.

 No hay que preguntar para forzar 
respuestas.
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Para vender hay que ESCUCHAR MÁS QUE HABLAR y el 
procedimiento es sencillo:

1.- Hacemos la pregunta.

2.- Nos callamos (5 segundos).

3.- Escuchamos “activamente”.

Es curioso lo poco que nos gusta a las personas estar callados. Ya 
en el siglo XVI, Paracelso, famoso médico, alquimista y astrólogo 
suizo, nos presentó lo que para él eran los siete principios para ser 
feliz. El punto número seis dice:

“Debes guardar absoluto silencio de todos tus  
asuntos personales. Abstenerse, como si hubieras hecho 
juramento solemne, de referir a los demás, aún de tus  
más íntimos, todo cuanto pienses, oigas, sepas,  
aprendas, sospeches o descubras. Por un largo tiempo 
al menos debes ser como casa tapiada o jardín sellado.  
Es regla de suma importancia”.

No le faltaba razón a Paracelso. Os aconsejo que, frecuentemente, 
practiquéis esta máxima en vuestra vida laboral y en la personal. 

Se dice que las personas que no hablan es porque no tienen nada 
interesante que decir, a lo que yo expondría 3 sentencias muy típicas 
en la vida del vendedor:

1.- “Quien mucho habla mucho yerra”.

2.- "Si hablas no escuchas”.

3.- “Todo lo que digas (mal o de más) podría ser utilizado 
en tu contra”

CREDIBILIDAD DEL VENDEDOR
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El Comercial gana credibilidad mostrando su Experiencia, 
Conocimientos, Presentación y  Relaciones. 

Pero también gana credibilidad:

 Con preguntas precisas.

 Escuchando atentamente.

 Siendo uno mismo.

 No apareciendo como un sabelotodo.

 No abandonando el “YO GANO – TU GANAS”.

Para profundizar sobre estos conceptos te recomiendo  la lectura 
del libro “La Venta Conceptual” (Miller & Heimann) donde, en 
profundidad, se aclaran estos conceptos para llegar a la conclusión de 
que sólo hay 2 opciones y, además, contradictorias:

YO GANO – TU GANAS
(y a veces no vender)

o

Vender siempre a todo el mundo
(nunca se deja la venta)

¿POR QUÉ NO COMPRAN LOS CLIENTES?

 El producto no le es necesario.
 No hay dinero.
 No desea hacer el cambio.
 No hay urgencia del cambio.
 No tiene confianza en el vendedor.
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PASOS EN LA VENTA CONSULTIVA

El mejor libro que he leído sobre Venta Consultiva (y el más 
famoso) es “Spin Selling”, de Neil Rackham. Es una referencia y su 
método se practica en todo el mundo. Además, la empresa de 
Rackham se encarga de difundirlo, enseñarlo y asesorar a 
comerciales y empresas de todo el mundo.

Todo buen profesional de la venta debe leerlo aunque luego no lo 
aplique en su totalidad (también habría que leer los libros de sus 
detractores actuales que opinan que el método está caduco. Y de 
otros autores que niegan la venta basada en las necesidades del 
cliente y que promueven la venta basada en las necesidades que 
genera el vendedor. Y también los que opinan que la venta ha muerto 
y es la hora solo del cliente).

El método SPIN supone que si el desarrollo de la venta estuviera 
bien llevado por medio de las preguntas correctas extraeríamos las 
necesidades explícitas de los clientes y no se deberían producir 
objeciones por parte del cliente pues todas las dudas quedarían 
previamente resueltas al darse cuenta el cliente, por sí mismo, de que 
la solución ofertada por el vendedor es la única que resuelve sus 
problemas. 

Para un vendedor normal de una pequeña o mediana empresa es 
un poco utópico y es difícil de aplicar pues es complicado llegar a 
tener un nivel suficiente como para saber evitar las objeciones del 
cliente adelantándose a sus necesidades.

En vez de eso, se va a salto de mata, uno de precipita, surge una 
objeción, más o menos se salta, se intenta el cierre, no sale, etc. El  
vendedor no tiene capacidad suficiente y se apoya en las técnicas de 
salvar objeciones y de cierre.

Por eso, combinaremos los conceptos del Método SPIN  con las 
objeciones y el cierre. Este procedimiento me parece más asequible 
para la mayoría de los vendedores no-top.
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Los pasos para el proceso de Asesor son los siguientes:

1.- Hacer Preguntas de Situación.

2.- Hacer Preguntas sobre Problemas.

3.- Hacer Preguntas sobre las Consecuencias que 

están generando esos problemas (que en SPIN se llaman 

Preguntas de Implicación, pues son las que afloran las 

Necesidades Implícitas).

4.-  Tener claro que esas consecuencias son tan 

importantes para el cliente como para que esté dispuesto 

ya a pagar por resolverlo.

5.- Tener claro que nuestra solución es la idónea 

para resolverlo y que el cliente así lo percibe.

6.- Mostrar que tenemos capacidad para satisfacer sus 

n e c e s i d a d e s u s a n d o b e n e f i c i o s e n v e z d e 

características.

7.- Resolver alguna mínima objeción.

8.- Forzar el cierre con un compromiso escrito y con 

dinero.

Los puntos 4 y 5 se corresponderían en el método SPIN con las 
PREGUNTAS DE UTILIDAD o de NECESIDADES EXPLÍCITAS.
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TIPOS DE PREGUNTAS DEL MÉTDO SPIN

Los cuatro tipos de preguntas que maneja el método SPIN son:

1.- PREGUNTAS DE SITUACIÓN

Se usan para establecer un marco que lleva a las preguntas de 
problema. Son las generales que se utilizan al principio para recabar

Ejemplo: “¿Usan aceite refrigerante U234?”

2.- PREGUNTAS DE PROBLEMA

Abrir la puerta a la negociación y centrarnos en el problema de 
partida.

Sobre él hay que desarrollar las consecuencias que ocasiona 
mediante las Preguntas de Implicación

Ejemplo: “¿Es complicado su uso para los trabajadores?”

3.-PREGUNTAS DE IMPLICACIÓN O CONSECUENCIAS

Para que el Cliente muestre otras necesidades secundarias fruto 
de los efectos del problema.

Luego, que vea urgente una solución a la que damos entrada con 
las Preguntas de Utilidad

Ejemplo: “¿Qué efectos tiene esto en el resultado del trabajo  
diario?”
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4.- PREGUNTAS DE UTILIDAD

Para que el Cliente muestre una necesidad clara de una solución 
como la nuestra y nos abra la puerta a ofrecérselo sin objeciones.

Ejemplo: “Dices que te gustaría que imprimiera a doble cara y  
que escaneara en remoto. ¿Qué importancia tiene para vosotros  
esto?”

PREGUNTAS GENERALES O DE SITUACIÓN

Son las que se hacen para evaluar el terreno, para aclarar y 
entender la situación actual del cliente. Las preguntas de situación 
son esenciales, pero también hay una sorpresa: La investigación 
demuestra que, si bien las preguntas de situación son valiosas, 
también se puede abusar de ellas, y esto generalmente lo hacen los 
vendedores inexpertos.

De hecho, se demostró que una característica de las visitas de 
ventas sin éxito es que contienen un número de preguntas de 
situación mayor que el promedio (no preguntes información que 
puedas obtener por otros medios). Abusar de las preguntas de 
situación aburre a los clientes, sienten que pierden el tiempo y les 
posiciona en contra.

Algunos ejemplos de preguntas de situación incluyen: 

- “¿Cuál es su presupuesto y qué plazo tiene para invertirlo?”.

- “¿Cuántos empleados hay en su empresa?”.

- “¿Cuánto tiempo lleva en este negocio?”.

- “¿Cuáles son sus objetivos para este año?”.

- “Aparte de usted, ¿Quiénes son las personas clave para la toma 

de la decisión?”.
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Las preguntas han de ser lo más amplias posibles en un principio, 
para luego ir descendiendo hasta un nivel más concreto.

¿Cómo se hacen las preguntas de situación?

Con preguntas que comienzan por un adverbio interrogativo: 
Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, por qué, etc. Así,  obligaremos a 
nuestro interlocutor a explicarse. Las preguntas han de estar 
formuladas de modo que no se puedan contestar con un monosílabo 
(sí o no), que no parezca un interrogatorio.

Supongamos que somos comerciales de seguros. Tras la 
presentación debemos recordar al cliente que, con motivo de nuestra 
expansión por la zona (por ejemplo), queremos conocer sus 
opiniones y necesidades. 

Es el momento de comenzar con las preguntas. La primera podría 
ser:

- “¿Qué seguros tiene usted actualmente contratados?”.

Esta es una pregunta general y en la que el cliente nos tendrá que 
hablar de los seguros que ya tiene. Estamos así obteniendo una 
valiosa información de un modo rápido y directo. 

Ahora una pregunta diferente: - “¿Tiene usted seguro de vida?”.

A esta pregunta el cliente responderá con un sí o un no, y con este 
tipo de preguntas (sin adverbios interrogativos) será preciso mucho 
más tiempo y habría que irle preguntando por cada tipo de seguro en 
concreto.

Continuando con el ejemplo de los seguros, otras preguntas 
interesantes serían:

- “¿Qué plan financiero tiene para su jubilación?”
- “¿Qué automóvil tiene usted?”
- “¿Qué tipo de seguro tiene para su automóvil?”
- Etc.
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PREGUNTAS DE PROBLEMAS Y CONSECUENCIAS

En las ventas sencillas y de ciclo corto suele ser suficiente con 
detectar los problemas mediante las Preguntas de Problema y ya 
ofertar la solución pues el problema y la necesidad explícita van 
acordes (ejemplo: si vendiéramos sets de agua potable para 
despachos y el cliente manifestara que es un absoluto problema tener 
que ir a comprar agua podríamos pasar a ofertar directamente pues 
no es un presupuesto desmesurado y la necesidad estaría clara).

Preguntas para centrar la atención a los problemas, 

dificultades o insatisfacciones. Los importantes para el cliente:

 ¿Es difícil la programación de la máquina?

 ¿No consigues obtener los informes en el momento?

 ¿Te gusta cómo se gestionan tus fondos?

 ¿Está usted contento con esta solución?

 ¿Qué hace cuando se le avería el motor G?

Sin embargo, si estamos vendiendo algo de ciclo de venta largo o 
una venta tecnológica o un ordenador central para 150 usuarios más 
las soluciones de software de gestión correspondiente, para llegar a 
que el cliente vea en nosotros una solución adecuada técnica y 
económicamente tendríamos que hablar con varios interlocutores, 
cada uno de ellos con sus necesidades diferentes muchas veces 
ocultas y tendríamos que descubrir las consecuencias que el 
problema produce a cada uno de ellos para demostrar a cada persona 
cómo nuestra solución le aporta un beneficio particular.

Pero ¡CUIDADO! Muchas preguntas de problema o de 
implicación pueden hacer que el cliente solo piense en problemas y 
estrese la relación con nosotros. 
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Por eso, es recomendable utilizar las justas y pasar a la solución.

Como siempre, es bueno llevar todo preparado antes de la 
entrevista con el cliente. Se recomienda un procedimiento del tipo 
siguiente:

1.- Antes de contactar con el cliente escribir en un papel 
algún problema que creamos pueda tener el cliente y 
podamos resolver con nuestra solución.

2.- Tras esto, escribir debajo algunas Preguntas de 
Problema que le podríamos hacer para identificar si aquellos 
potenciales problemas existen.

3.- Escribir también aquellas preguntas que ahondan en 
el problema dejando claras las consecuencias que el 
problema produce.
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EJERCICIO 1

Diferenciación de P. de Situación y de Problemas

Situación Problemas

¿Trabaja Vd. en proceso continuo?

¿De cuántos almacenes dispone?

¿Le funciona el nuevo simulador?

¿Cuesta conseguir los informes?

¿Cuánto expiden cada hora?

¿Controlan los errores de secuencia?

¿Hace mucho que instalaron el 

programa?

¿Qué es lo peor del sistema?

¿Utilizan algún líquido suavizante?

¿Está usted satisfecho con la nueva 

línea?

¿Le crea problemas el proceso de 

venta?

* ver soluciones en el anexo. 

94



EJERCICIO 2

Diferenciación de P. de Problemas y sus consecuencias

De Problemas De Consecuencias
(o lo que implican esos problemas)

- ¿Es difícil programar 

la máquina?

- ¿Qué efecto tiene eso en la cadena?

- ¿No te crea cuellos de botella?

- ¿Qué significa eso en términos de 

coste: despido, formación, etc.?

- Cuando un trabajador de va, ¿tienes 

que subcontratar servicio externo?

- ¿No obtienes los  

i n f o r m e s e n e l  

momento?

- ¿Qué repercusión tiene eso?

- ¿Afecta a otros departamentos?

- ¿Te gusta cómo se  

gestionan tus fondos?
- ¿Qué pérdidas estás asumiendo?

- ¿Cuántas ventas ha perdido por no  

contar con un proceso optimizado?

- ¿Cuántas oportunidades habéis  

dejado pasar debido a la forma en que 

trabajáis?
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Hemos visto las preguntas generales para situarnos y luego 
aquellas preguntas para detectar si hay problemas y si esos 
problemas están produciendo consecuencias que el cliente ve como 
negativas.

RESUMEN

PREGUNTAS Ejemplo Se usan para

De Situación

¿Usan 

fotocopiadora 

centralizada?

Establecer un marco que 

lleva a las Preguntas de 

Problema

De Problema

¿Es complicado 

su uso para los 

trabajadores?

A b r i r l a p u e r t a a l a 

negociación y centrarnos 

en el problema de partida.

De Consecuencia

de ese problema

¿Eso le genera 

que tengan que 

h a c e r h o r a s 

extras?

Detectar si el problema es 

i m p o r t a n t e , g e n e r a 

inquietud y se quiere 

resolver.

Ya hemos identificado los problemas que expresa el cliente pero 
¡CUIDADO!, puede ser que el cliente sea consciente de que lo tiene 
pero no le merezca el esfuerzo económico o de energía asumir la 
solución pues, en el fondo, no tiene necesidad de solucionarlo.

Puede ser que el cliente tenga problemas con una máquina y, 
cuando se para, le genere costes de reparación, parada, horas extras, 
etc., pero el cliente no va a comprar una solución para ello por los 
motivos que sean. Ni aunque nosotros insistamos vehementemente. 
Para ver si hay una oportunidad de venta por ese problema 
tendremos que indagar si sería útil para el cliente hacer el cambio. 
Para eso están las Preguntas de Utilidad o de Necesidades Explícitas.
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PREGUNTAS DE UTILIDAD o DE SOLUCION

Vendedor:   “¿Cómo piensas que os ayudaría una máquina 
nueva que no necesitara de personal especializado?”

Cliente:   “Se me acabarían los cuellos de botella, baja del  
personal y un gran ahorro de coste y calidad. Sería suficiente para  
hacer un cambio ya”.

No es que siempre los clientes lo expresan tan claramente pero 
ese sería el objetivo aproximado.

Las Preguntas de Utilidad o Solución persiguen que el cliente vea 
claro, y muchas veces él mismo describa, los beneficios que para él 
supondría la resolución del problema dado, de forma que él mismo 
acabe convencido de la necesidad de uti l izar nuestro 
producto/servicio. Por eso, las preguntas de necesidad-solución bien 
hechas previenen las objeciones (el cliente no se objetará a si 
mismo) y despertarán el convencimiento en el cliente.

Estas preguntas aumentan la probabilidad de que su solución, si 
es aceptada, entregará la retribución que responde a la necesidad. 
Este tipo de pregunta enfoca la atención del cliente sobre la 
solución, no sobre el problema, y lo alienta (con su ayuda) a que 
hable de los beneficios que su solución proveerá para él o su 
empresa.

Pueden ser especialmente útiles cuando se está hablando con 
ejecutivos de alto nivel encargados de la toma de decisiones (o 
aquellos que las influencian) y en ventas de largo ciclo donde es 
necesario incrementar la visión del problema para dar paso a una 
solución ya.

Ejemplo:

“¿Qué beneficios tendría en su operación si pudiera tener un  
sistema que le asegurara inventarios completos y a tiempo en sus  
tiendas?”

“¿Por qué es importante para usted resolver este problema?”

97



“¿Si pudiéramos aumentar ahí la calidad, cómo ayudaría eso?”

“¿Le Sería útil acelerar la operación un 20%?”

“¿Le resultaría útil si…?”

“¿Hay alguna otra forma en que eso podría ayudarle?”

“¿Necesitaría resolver eso?”

Cuando creamos que ya sabemos cuáles son las necesidades 
claras del cliente, hemos de pasar a ofrecerle nuestro producto ya 
que aporta beneficios a todas las soluciones que el cliente ha 
manifestado a través de los problemas.

Bien hecho, sería el propio cliente quien preguntaría: “¿Si  
compro ahora su producto todo se solucionará?”.

Para muchos comerciales es complicado utilizar las Preguntas de 
Utilidad y caen en dos errores frecuentes:

1.- Las hacen demasiado pronto, antes de haber identificado el 
problema y sus consecuencias y antes de haber construido la 
necesidad.

V: “Le ofrezco una máquina que puede hacer que reduzcan su  
personal y mejore la calidad claramente. Y es la más barata del  
mercado pues solo vale 200.000 euros”.

 
X:”Lo siento. Se ha equivocado Vd. Esto es el Obispado”.

2.- Hacerlas cuando no tenemos la solución que pide el Cliente:

C: “Tenemos idea de adquirir una máquina que haga copias a  
doble cara”.
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V: “¿Y para qué necesitan copias a doble cara?”  

C: “Porque...”

Preguntas del tipo “¿Y por qué quiere hacer eso?” vienen dadas 
porque no tenemos la solución y nos dejan descolocados y fuera de 
la venta sin posibilidad útil de salvar la objeción. O satisfacemos una 
necesidad con un beneficio o no pintamos nada.
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Método de entrenamiento con preguntas

1.- Coger un compañero de trabajo o cualquier 
persona y elegir un tema que la otra persona 
necesite, por ejemplo, un nuevo coche, PC o casa, 
etc.

2.- Hacerle varias Preguntas de Utilidad para que 
la otra persona hable sobre los beneficios de la 
solución

Ejemplo:

“¿Piensas que sería bueno que tuvieras un 
coche nuevo?”

“¿Qué nos permitirá hacer que ahora no 
hacemos?”

“¿Se pondría contenta más gente si lo 
compraras?”

“¿Tendremos un ahorro si decidimos comprar?”
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE PREGUNTAS

 ¿Cuál es la situación típica que se da en una mala 
venta?:

- Muchas Preguntas de Situación.

- Menos de Preguntas de Problema.

- No hacer Preguntas de Implicación o 

Consecuencias del Problema.

- Soltar una letanía de nuestras ventajas y 

cualidades de nuestros productos.

Es decir, no detectamos las necesidades claras y 
manifiestas del cliente (Necesidades Explícitas) a las 
que aportar beneficios. 

 Debemos argumentar no en base a las 
características del producto o sus ventajas sino en 
base de los beneficios que reporta al Cliente.

 La precipitación es la enemiga del buen comercial. 
El adelantarse ofreciendo características, 
cualidades o ventajas genera objeciones 
posteriores en el Cliente. Y adelantarse ofreciendo 
beneficios genera rechazo.

101



EJERCICIO 3
- Diferenciación de Preguntas de Implicación y preguntas 

sobre Utilidad

Implicación Utilidad
1 . - ¿ S e r í a ú t i l s i 

elimináramos el stock?
2.- ¿Qué le cuestan esas 

paradas relativo a la entrega 
continua?

3 . - ¿ T i e n e e s o 
consecuencias para otras 
personas en su empresa?

4.- ¿Qué beneficio resultaría 
de aumentar el rendimiento en 
un 12%?

5.- ¿Qué acarrea la parada 
por averías en cuanto a los 
costes?

6.- Si el sistema va a 
soportar un segundo proceso, 
¿Lo soportará?

7.- ¿Estarían interesados en 
un nuevo programa de mejora 
del control de producción?

8.- ¿En caso de poder 
rebajar plazos de entrega?, 
¿Qué significaría para su 
empresa?

* ver soluciones en el anexo.
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EJERCICIO 4
- Comprensión del método SPIN

Cierto Falso
1 . - C u a n d o h a b l a m o s d e 

Necesidad Explícita incluimos el 
deseo del cliente por encontrar una 
solución.

2.- Las preguntas sobre las 
consecuencias de los problemas 
ponen de manifiesto las necesidades 
reales de los clientes.

3.- Es bueno hacer muchas 
preguntas de situación.

4.- Es bueno hacer muchas 
preguntas de problemas para que se 
explique el cliente.

P. de 
Situación

P. de 
Problemas

5.- ¿Tienen presupuesto asignado 
para la compra?

6.- ¿Están satisfechos con el 
resultado de la feria?

7.- ¿Le crea problemas de 
tiempos de respuesta el contrato de 
servicio que tiene actualmente?

P. sobre 
Implicación

P. sobre 
Utilidad

8.- ¿Qué haría Vd. con el espacio 
libre que le quedaría si se decidiera 
por l a so luc ión de escanear 
documentos?

9.- ¿Cómo afecta a los costes el 
segundo turno?

10.- Cuándo se avería, ¿tienen 
que hacer contratación externa?

* ver soluciones en el anexo.
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Ejercicio ENTREVISTA CON UN CLIENTE

(Rellenar las Observaciones con el concepto correspondiente del  
método (pregunta de situación, problema, implicación o  

consecuencia, utilidad, pregunta, objeción, etc.) o con lo que creas  
que refleja ese momento. Soluciones en el anexo)

Fermín Sainz vende soluciones de hardware y software integrado  
ERP a pequeñas empresas:

V: vendedor                            C: comprador
Observaciones

1.V   Buenos Días, Sr. Flores. Represento a la 
compañía de informática Koldor S.L.

2.C   Encantado. ¿Qué desea?

3.V Vendemos soluciones de hardware y 
software para la implantación de solución completa 
de la gestión integrada de las empresas.

4.C  En este momento no creo que necesitemos 
nada.

5.V ¿Tienen Uds. Implementada alguna solución 
ya?

6.C   Sí.

7.V   Me podría indicar qué tipo de solución?

8.C  Tenemos uno o dos PCs con un paquete de 
gestión que funciona muy bien

9.V ¿Quiere decir que integra todas las 
necesidades de su empresa?

10.C   Si, si, por supuesto.
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11.V Vale, pues entonces no le molesto más. 
Encantado de haberle conocido.

¡HORROR!

Supongamos que el vendedor no da por acabada la conversación 
sino que quiere ahondar un poco más

12.V ¿Llevan también las nóminas en su 
sistema?

13.C  No. Las lleva la gestoría.

14.V Muchas empresas implantan soluciones 
sencillas de nóminas lo que les permite tirarlas a 
menor coste que con la Asesoría y además 
integran datos con el programa de Contabilidad 
directamente.

15.C   Si, eso estaría bien pero luego esos 
programas cuesta ponerlos en marcha.

16.V   Y, ¿cómo llevan la gestión de entradas y 
salidas de almacén con relación a su programa de 
gestión?

17.C  En el almacén funcionan con fichas que 
luego traen a Administración y se meten los datos 
en el sistema. Es engorroso pero funciona.

18.V   Y, ¿no les ocurre a veces que no se 
corresponden los datos de almacén con los del 
sistema? Algunos clientes nuestros tuvieron 
muchos problemas de extravío de fichas

19.C   Sí. Ha pasado y nos ha llevado mucho 
tiempo cotejarlo pero al final, más o menos, ha ido 
bien.
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20.V   Entiendo que las cosas, cuando hay 
voluntad, salen más o menos bien pero seguro que 
Uds. estarían encantados con un pase automático 
de los datos entre departamentos.

21.C   Si, estaría bien pero he oído que son 
soluciones caras.

22.V  Antes de ello, me gustaría saber, además, 
si tienen Uds. Integradas a las delegaciones en el 
sistema.

22.V  Antes de ello, me gustaría saber, además, 
si tienen Uds. Integradas a las delegaciones en el 
sistema.

23.C   No, y eso si es un problema al que habría 
que dar solución pues tenemos una falta de control 
en las dos direcciones.

24-V   En SAEZ S.L. les pasaba lo mismo que a 
Uds. y entre lo que se ahorraban por llevar las 
nóminas, la fiabil idad de los datos entre 
departamentos y la integración con los datos de las 
delegaciones amortizaron la solución en 18 meses 
a la vez que mejoraron la seguridad de la 
información.

25-C  Eso suena bien.

26-V  Entonces, sería útil y beneficioso para 
Uds. tener integrada la nómina, almacenes y 
delegaciones como en SAEZ y amortizarlo en año 
y medio?

27.C   Si eso fuera verdad sería para tomar una 
decisión pero me gustaría comprobarlo……….
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Precipitación

Ya sabemos que el cliente tiene un problema y que eso le está 
ocasionando perjuicios.

Este momento es de los más peligrosos para el vendedor quien 
piensa: “Lo tengo claro, este problema lo soluciono yo con mi  
producto. Saco la hoja de pedido y cierro”. 

NO. Cuantos vendedores se precipitan justo en ese momento. Son 
vendedores que solo tienden al cierre en vez de a la solución del 
cliente.

Qué puede ocurrir aquí:

 El vendedor se calienta y ofrece el cierre.

 El cliente dice que no.

 El vendedor pregunta por qué.

 El cliente pone objeciones.

 El vendedor trata de salvarlas.

 El vendedor vuelve a pedir el cierre.

 El cliente pone evasivas.

 El vendedor baja el precio e intenta el cierre.

 ……..

No hay venta. ¿Qué ha pasado? El cliente tenía un problema pero:

 El coste de resolverlo no le merecía la pena.

 La solución del vendedor no le gustaba

 No tenía presupuesto asignado.

 Era más sencillo continuar con el problema que resolverlo 

(evitar cambios, formación, tiempos, etc.
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“Uno de los mayores defectos de un vendedor 
es la precipitación”.

Veamos cómo se debería desarrollar un proceso (muy resumido) 
entre Vendedor y Cliente:

V: ¿Tienen paradas de máquina? (P. de Situación)
C: Si.

V: ¿Esto le ocasiona un incremento de horas extras y tiempo  
inactivo? (P. de Problema)

C: Si.

V: ¿Por lo que me ha dicho de tiempo y personal, se podría  
calcular un perjuicio de 20.000 euros/año? (P. de Consecuencias 
de ese problema)

C: Si.

V: ¿Estaría dispuesto  aplicar una solución si se pudiera  
amortizar en 3 años fácilmente? (P. de solución)

C: Si.

V: ¿Tiene presupuesto consignado para ello ya? (Control)
C: Si

V: La solución que hemos estado viendo, además de..., tendría  
un 25% más de productividad hora/hombre que la actual, una  
garantía de 5 años y se puede amortizar en ¡solo 2 años y medio! 
(Reafirmación)

V: ¿Subimos a su despacho y hablamos de los términos y  
condiciones? (Cierre)

C: ¡POR SUPUESTO!
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Venta “de características” versus “de 
beneficios”

Lo primero a tener en cuenta es que los productos no se venden 
por lo que son, sino por lo que pueden hacer por el cliente, es decir, 
por la utilidad que le reportarán, cómo le ayudarán en su trabajo o 
las satisfacciones que le proporcionarán. 

En realidad a pocas personas les interesa de qué están fabricados 
los productos, es decir, sus características, a no ser que represente 
una ventaja con respecto a lo que hasta ese momento había en el 
mercado. 

¿Qué son las características?

Las características son las cualidades del producto. Son los datos 
que describen las propiedades del producto. Ejemplo: «mueble de 
madera de pino y hecho a mano». 

Las características se pueden ver y comprobar.

¿Qué son las ventajas?

Son aquellas características o beneficios que diferencian el 
producto de sus competidores. Sobre las ventajas es lo primero que 
deberá argumentar el vendedor puesto que eso le hace adelantarse a 
los demás pero ¡CUIDADO! Por mucha ventaja que ofrezcamos el 
cliente solo comprará si percibe que la transacción le generará un 
beneficio, bien a su empresa o a él en particular.

¿Qué son los beneficios?

Cuando alguna utilidad de las características satisface las 
necesidades o deseos del cliente podemos decir que está produciendo 
un beneficio a ese cliente.  En resumen, las características definen lo 
que es el producto y los beneficios lo que hace por el cliente, lo que le 
reporta.
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Lux no vende jabones sino belleza, confort, piel suave, etc. Coca 
Cola no vende un jarabe gaseoso sino “la chispa de la vida”. Editorial 
Planeta no vende papel sino intriga, romance, novedad, 
pensamiento, etc. Nadie vende lo que se ve sino lo que podría 
representar. Ni las tiendas chinas venden lo que se ve sino que 
venden “barato”.

En la gestión de la venta hay un momento en que el comercial da 
información sobre lo que se ofrece. El cliente no comprará hasta no 
recibir suficiente información. Pero algunos modos de describir lo 
que vendemos son más persuasivos que otros y aumentan la 
probabilidad de hacer una venta:

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Este sistema tiene 4 GB. Puede almacenar muchos datos

Es una impresora láser Supone mayor calidad en sus 

documentos

La pantalla tiene 100 X 700 

de resolución

Se pueden visualizar más datos en 

pantalla

* La de la izquierda cuenta lo que es pero la de la derecha lo que aporta.
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EJERCICIO 7
Características vs. Ventajas

Somos un vendedor Cualidad Ventaja

- Nuestro curso dura 5 días.

- Esta impresora t iene una  

velocidad de 18 páginas/minuto.

- Como nuestro curso dura sólo 2  

días, las interrupciones de producción  

serán mínimas.

- El tablero tiene revestimiento  

especial plástico.

- Pantalla de diseño ergonómico.

- Con 256 GB. hay capacidad de  

sobra para futuras expansiones.

- Este reloj tiene precisión atómica.
*  Ver soluciones en el anexo.

¿Cómo presentar los beneficios o ventajas?

Lo primero que hay que hacer es transformar características en 
beneficios o ventajas. Para ello, debemos listar todas las 
características relacionadas con la empresa, producto, vendedor, etc., 
y luego definir los beneficios que  pueden aportar a un cliente, 
teniendo en cuenta que hay que presentar los beneficios que hagan 
referencia a las necesidades concretas o deseos de cada cliente pues, 
de no ser así, el cliente no estará interesado. 

Veamos un ejemplo en la tabla siguiente:
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Características Beneficios
- Tenemos más de 30 años de 
experiencia.

- G a r a n t í a d e c a l i d a d y 
cumplimiento.

- Nuestro seguro de vida tiene  

una cobertura de 2 millones.

- Tranquilidad para los hijos y 

esposa.

- Consume 3 l./100 Km. - Ahorro de coste.

- Entrega en el mismo día.
- Rapidez en la reposición.

- Ahorro en stocks.

- Tiene 7 años de garantía.

- Ahorro en gastos.

- Menos preocupación.

- Coche que no se estropea.

Una forma típica es presentar las características con preguntas 
cuya respuesta la conocemos de antemano:

-¿No desearía usted disponer de un coche que apenas consuma?

Pedimos la opinión del cliente sobre una ventaja que tenemos 
induciendo a una respuesta positiva por su parte de tal forma que el 
cliente lo asume y nos da pie a otra pregunta del tipo:

-“Pues el modelo Jonfi sólo consume 3 litros a los 100 Km.,  
debido a su diseño y a su motor híbrido”.

Otro ejemplo referente a los seguros:

- ¿Qué le parecería a usted que su tarjeta de crédito no le costara  
nada al año y, además, le devolviera el 4% de todo lo que consuma  
de agua, luz, gas, etc.?

Por supuesto que el cliente dirá que le parecería bien tras lo que 
argumentaríamos:
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- Con nuestra tarjeta SJRU no solo la cuota es gratis y le  
devuelven el 4% de sus recibos sino que, además, doblamos el  
seguro estándar en caso de accidentes.

Si el procedimiento de venta fuera tan simple como éste (típico de 
un stand en un hipermercado) con solo 2-3 preguntas, sería normal 
que, en este momento, surgieran las objeciones por parte del cliente, 
el vendedor las salvara rápidamente y pidiera el compromiso. Pero 
en los procedimientos de venta más complicados ya hemos 
aprendido que nos adelantamos a esas objeciones durante el proceso 
de las Preguntas.

Objeciones en ventas

QUÉ SON

Las Objeciones pueden ser dificultades que pone el posible 
comprador para no comprar, pero generalmente son dudas o 
inquietudes que desea resolver para comprar con tranquilidad. 

Desde el punto de vista del vendedor son señales, como un 
semáforo, que nos informan de su estado de ánimo y de sus 
verdaderas intenciones de comprar.

Varias observaciones sobre el vendedor y las objeciones:

 No es cierto que cuantas más objeciones, mejor.

 Las objeciones son menos importantes que lo que nos 

creemos.

 Hay comerciales que reciben 10 veces más objeciones que 

otros.

 Cuanto más entrenados están menos objeciones reciben.
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 La mayoría son producidas por el comercial por precipitarse 

en presentar su solución o por solo hablar de características 

o ventajas del producto.

Lo mejor que se puede hacer con las objeciones es prevenirlas 
preguntando por necesidades y beneficios.

Y, por supuesto, resolverlas cuanto antes.

Lo bueno de las objeciones es que el cliente nos dice cuál es la 
importante para él, es decir, identifica el problema que le ve al 
producto, con lo cual nosotros siempre vamos a poder dar una 
respuesta.

Una objeción que el cliente puede presentar siempre a cualquier 
producto que vendamos es el precio elevado. Entonces si el 
argumento del cliente no fuera cierto y nuestro producto fuera 
barato, podríamos hacérselo ver con ejemplos y comparaciones con 
la competencia. En todo caso y aunque nuestro producto no fuera 
barato, siempre podríamos argumentar que debido a todas las 
ventajas que le ofrece al cliente, al final le va a salir más barato que si 
compra otro producto de peor calidad.

Otra objeción típica es cuando el cliente nos dice que lo tiene que 
pensar o que no ve la cosa clara. Entonces le diremos que nos 
concrete qué es lo que no ve claro, qué es lo que no le convence. Y así, 
una vez dicha la objeción podremos rebatir esa objeción ya más 
concreta.

 
Algunas objeciones son sólo respuestas automáticas reflejas o 

simplemente actitudes que los clientes han interiorizado 
condicionados o programados para decir a los vendedores (estoy 
seguro que todos lo hemos hecho en alguna tienda o almacén):

- “Sólo estoy mirando” 

- “¿Qué descuento me puede hacer?”

- “¿Es este el precio final?”
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- “No quiero que usted pierda su tiempo porque  
sencillamente no voy a comprar nada hoy”.

La experiencia nos demuestra que, normalmente, estas objeciones 
son realmente ciertas pero, en ocasiones, son intentos para quitarnos 
de encima al vendedor. 

Algunas objeciones son mentiras: “necesito hablarlo primero con 
mi esposo”,  “no tienen el color que estoy buscando”. Son mentiras 
auto defensivas que no debemos tomar como algo personal, sino 
comprenderlas y desbaratarlas. Otras veces, el cliente simplemente 
tiene miedo al salto que supone tomar una decisión.

Sea como sea, hay muchas razones que provocan esa forma de 
actuar del cliente para alejarse del vendedor. Entre ellas:

 Una mala definición de sus necesidades.
 Un vendedor demasiado agresivo.
 Un vendedor que no sabe “contactar” con los clientes.
 Etc. 

OBJECIONES MÁS COMUNES

Dicen que sin objeciones no hay vendedor, solo compradores.

Es labor del Director Comercial que sus vendedores tengan a 
mano y bien aprendida la lista de las objeciones más frecuentes que 
les van a plantear los clientes y de este modo tener respuestas 
preparadas para salvarlas.

Pensemos en la venta de villas bajo plano:
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Objeciones Nuestra respuesta

Plazo de entrega 

largo.

-  Le hacemos la vivienda a su medida.

- El pago es más cómodo.- el precio es 

menos gravoso

- Es más barata ahora pues valdrá más 

cuando esté terminada.

- Es una buena inversión pues acabada 

vale más y los precios van aumentando.

Molestias por las obras 

si compro en una fase 

posterior.

- Cada fase es independiente y 

totalmente terminada.

Etc. -

Reglas para el manejo de objeciones

1. Nunca se eluden.

2. No hay que discutir con el cliente

3. Si no las resolvemos ya, volverán a 

aparecer luego impidiendo el cierre.

ALGUNAS TÉCNICAS DE RESPUESTA

Hay muchísimas técnicas para salvar objeciones pero aconsejo 
que se utilicen sólo 2-3 y sean estas las que se practiquen 
continuamente para parecer innatas. Veamos algunas de las técnicas:
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1.- Del Diplomático

 Sabemos que los diplomáticos siempre dicen que SI aunque 
puedan estar expresando un NO.

     - “Sí, pero”.
     - “En principio parece  así, pero”.
     - “A primera vista da esa impresión, pero”.

La magia está en la palabra PERO tras la que se puede 
argumentar cualquier cosa incluso lo contrario.

2.- Del Gallego

Contestar a la objeción con una pregunta para “pasarle la pelota”, 
nos dé una explicación y aparezcan las verdaderas razones:

   -  “Y eso, ¿por qué me lo pregunta?”
   -  ¿Por qué lo dice? ……. ¿Por qué…?

Es  una técnica útil y que funciona muy bien.
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3.- Transformar la objeción en una razón de compra

Cuando el vendedor puede demostrar al cliente que la objeción 
que ha puesto no es más que la puerta hacia su decisión de compra, 
esa objeción ha dejado de ser un problema. Algunos ejemplos:

C: “No tengo suficiente presupuesto” 
V: “Por eso necesita Vd. esta solución pues el 18% de ahorro de 

coste que produce y el 22% de aumento de productividad le van a 
suponer a corto y medio plazo unas ganancias de dinero importantes 
de tal forma que es imposible que dilate la toma de decisión”. 

C: “El precio es demasiado alto” 
V: “Por eso necesita usted esta solución. Déjeme que le explique:  

Nuestros productos son los de mayor calidad y nuestra empresa es  
la líder en el mercado. Por eso usted necesita dar la mejor  
rentabilidad a su dinero adquiriendo lo mejor para que su propia  
oferta sea también la mejor, la de más calidad y con mayores  
garantías” 

No es una técnica fácil. Necesita un vendedor seguro de sí mismo, 
de lo que vende y del mercado en que está.

Como cada persona es diferente y hay unos métodos que se 
ajustan más que otros a la personalidad del vendedor, yo te aconsejo 
enterarte de todo tipo de objeciones.

A continuación, adjunto otras técnicas para su posterior 
desarrollo:

a- Reformular: Es repetir lo que ha dicho el otro y hace que el 
cliente se sienta comprendido.

“Si he entendido bien, usted ha dicho...” (Y repetimos su frase)

b- Del político: Ya conocemos todos a los políticos:
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“Me alegra que me haga esa pregunta, pues...”

Y ahora dicen cualquier otra cosa.

Un vendedor la puede usar como excusa para reforzar nuestras 
ventajas o beneficios.

c- Del australiano: Es devolver la objeción como si fuera un 
argumento de cierre de ventas.  Esta técnica aprovecha la objeción 
del cliente como argumento de cierre:

C: Usted me dice eso pero luego los costes de mantenimiento son  
altísimos.

V: ¿Si le incluyo 5 años de garantía me firmaría ya el pedido?

Es una técnica propia de un vendedor experimentado y 
especialista en ver las señales de cierre.

NO REVELAR EL PRECIO HASTA EL FINAL

Los compradores tienen ahora acceso a casi toda la información 
tanto de nosotros como de la competencia y, antes de que hayamos 
podido presentar una solución, ya tienen decidido más del 60% de lo 
que quieren. Saben hasta nuestro precio.

Así y todo, lo que deberíamos seguir haciendo con los clientes es 
mantener el “secreto” de nuestro precio el mayor tiempo que sea 
posible por las siguientes razones:

a.- Todos sabemos que cuando nos han dicho el 
precio nuestra mente deja de pensar en otra cosa 
que no sea el dinero.

Entonces el cliente ya está pensando si nuestra oferta es cara o 
barata. No piensa ya si merece o no merece la pena continuar 
escuchándonos, si aportamos ventajas, beneficios, etc. Hemos 
perdido la diferenciación y no podríamos ni justificar por nuestras 
diferencias un margen de precio respecto a otras ofertas.
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b.- Debemos vender primero las ventajas y 
beneficios que nuestra solución aporta al cliente.

Identificamos problemas y entresacamos necesidades a las cuales 
damos una solución diferenciada. Ese es nuestro trabajo y por el que 
cobramos lo que podemos.  Veamos un ejemplo:

- “Si soy vendedor de billetes de avioneta y te digo que un billete 
son 300 euros a ti tal vez te parezca caro. Te puedo ofrecer una oferta 
del 20% si es matrimonio y un 30% adicional por cada niño pero la 
seguirías rechazando”.

- “Si ahora te digo que se ha roto la presa, que las carreteras están 
colapsadas y la TV está informando con alarma y pánico, ¿cuánto 
estarías dispuesto a pagar? ¿Admitirías un precio de 1.000 euros con 
una recarga de un 20% si matrimonio y del 30% por cada niño?”

No debe haber oferta hasta no haber presentado nuestro valor y el 
beneficio que podemos aportar.

Además, dicen que lo que primero se escucha es lo que utilizamos 
como base de la comparación en nuestro subconsciente y a lo que 
damos mayor importancia. Si decimos primero el precio cualquier 
otra cosa que expongamos no estará para el cliente a la altura del 
precio dicho. 

Entonces, ¿qué hacer si nos piden anticipadamente el precio?:

  “Sr. Valdemoro, me gustaría, antes de pasar al  
precio y a los términos y condiciones, reunir más datos  
a lo largo de esta entrevista para poder hacerle una  
oferta final real a la solución que usted está buscando y  
que incluya todos los requisitos completos que se  
necesitan”
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EJERCICIO

Saltar objeciones

CASO:

 “Soy un comprador de chalet y en una feria me encuentro  
en un stand con una promotora de una urbanización en  
construcción en Ibi, promoción en el monte, a 7 Km. de Ibi en  
la carretera a Tibi.

Yo, como comprador, doy importancia al transporte y a  
las actividades o zonas comunes pues tengo 70 años y yo  
conduzco pero mi mujer no y tengo un estudio en Ibi de  
pintura al que voy todos los días. Además, no tengo muy  
claro que tenga ventajas comprarlo en construcción”.

RESOLUCIÓN:

1.- Ante esta exposición, piensa en ti interpretando el papel de 
comprador y escribe en un papel todas las objeciones que se 
ocurrirían para que fueran resueltas por el vendedor.

2.- Cambiando de papel y asumiendo las objeciones que has 
puesto como comprador, piensa y escribe en el papel cómo 
responderías ante ellas, las saltas o resuelves.

3.- Tras lo anterior, plantéate las dos preguntas siguientes:

¿Se han conseguido saltar las objeciones?

¿Siempre es posible vender?
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Cierre del pedido

En mis muchos años como vendedor y Director Comercial he visto 
tantas ventas cerrar como tantas perder.

      - Presentaciones perfectas con perfectos cierres.

      - Pésimas presentaciones con perfectos cierres.

      - Magistrales presentaciones con pésimos cierres.

Es el paso más importante dentro del proceso de la venta ya que 
es el objetivo final y de ello depende nuestro salario.

El representante de ventas que no puede cerrar es como aquel 
corredor que entrena con entusiasmo toda la temporada, va en 
primer lugar en la carrera hasta que, a diez metros de la meta, se 
desploma.

Superadas las objeciones, llega el momento del cierre. Hemos de 
conseguir cerrar la venta con un compromiso por parte del cliente de 
que va a adquirir nuestro producto. Este compromiso puede 
plasmarse bien con la firma de la hoja de pedido, o bien, con la 
concertación de una nueva entrevista para ultimar los detalles de la 
transacción y firmar todos los documentos (en el caso de que la venta 
requiera trámites complejos que no sea posible resolver ya).

Aún en este último caso, siempre es interesante tener preparado 
algún tipo de boletín o formulario de solicitud, con el fin de poder 
obtener la firma del cliente. Esto refuerza psicológicamente el 
compromiso del cliente con nosotros.

¿Cuál es el momento apropiado para el cierre?

A este respecto, existe unanimidad en que lo que de ningún modo 
se debe hacer es retrasar o demorar este momento. O sea, tan pronto 
como hayamos acabado de argumentar y de rebatir las objeciones del 
cliente, debemos intentar el cierre.
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Mi consejo es que es mejor precipitarse en pedir el cierre en vez 
de no atreverse nunca a hacerlo: Si es demasiado pronto, lo único 
que sucederá es que el cliente planteará nuevas objeciones que 
tendremos que salvar antes de volver a intentar otra vez el cierre 
(esto suponiendo que no hemos hecho anteriormente los deberes 
para que no aparezcan las objeciones – ver la venta de Asesor-).

Por el contrario, si retrasamos el cierre, reflejaremos una falta de 
seguridad en nosotros mismos y en nuestro producto además de dar 
la sensación de que no nos interesa.

Cerrada la venta o no, es siempre muy importante (yo diría que 
imprescindible), dar una buena imagen de nuestra empresa y, si no 
hemos podido vender nada en esta ocasión, dejar la puerta abierta y 
recalcar al cliente que estamos a su disposición para lo que necesite.

Un buen comercial jamás debe recriminarle al cliente el hecho de 
que no haya comprado. Nunca debemos hacerle pagar al cliente 
nuestra frustración por no haber logrado la venta.

Si, por el contrario, nos retiramos agradeciéndole la atención que 
ha tenido de habernos dedicado su tiempo y le reiteramos nuestro 
propósito de servicio es posible que en el futuro sí necesite nuestras 
soluciones.

POR QUÉ LOS CLIENTES SE VAN SIN COMPRAR

La mayoría de los clientes que entran en un comercio, tienda, etc., 
termina saliendo sin haber comprado nada.  Parece lo normal pero 
no lo es.

Hay quien afirma que el 90% de los clientes que se van de una 
tienda sin haber comprado nada podrían haber terminado 
comprando. Esto parece increíble pero es que a esos clientes nadie 
les había hecho una pregunta de cierre.

Se atiende a los clientes, se les informa y, después, el dependiente 
se queda mirando esperando que el cliente compre. Pero, en ese 
momento, el cliente dice:
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- "¿A qué hora cierran?".

- "Voy a un sitio y vuelvo".

- "Lo voy a pensar y...".

- “Vale. Gracias”.

- “¿Tiene un folleto?".

Y, entonces ¡LOS CLIENTES HUYEN SIN COMPRAR! ¿Por qué? 
Muy sencillo: 

1.- El cliente siente que el vendedor no toma el problema como 
suyo.

2.- El cliente necesita que el que cierre la venta el vendedor.

Y  si el vendedor no se implica ni ayuda al cliente con su terrible  
decisión, ¿qué es lo que tenemos?: UN MAL VENDEDOR.

¡Ah! Entonces ya sabemos por qué se ha marchado el cliente y es 
que

“Los clientes huyen del mal vendedor”

Y, ¿qué tenía que haber hecho el vendedor? Pues muy sencillo, 
pedir el cierre, que se puede hacer de muchas maneras:

1.- Pedirlo: “Veo que le gusta ese. ¿Lo lleva?”.

2 . - Ablandar la toma de decisión: “¿Se lo envuelvo para 
regalo?”.

3.- Darle 2 alternativas para que opte por una de ellas: 
“¿Pagará al contado o con tarjeta?”.

Así de simple. Realmente no habría que aprender nada más sobre 
el cierre. Entonces, ¿por qué los vendedores tienen tantos problemas 
con ello?
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CUÁNDO HACER LA PREGUNTA DE CIERRE

Cuando el cierre esté maduro. Y, ¿cuándo es eso? Pues cuando 
hayamos realizado nuestra labor de forma profesional conforme lo 
dicho hasta ahora en este libro.

¿Y cómo sé cuándo se produce ese momento?: Pues justo un 
instante antes de que el cliente se vaya sin comprar. 

Está claro que lo mismo que se debe aprender a realizar los pasos 
que hemos ido comentando hasta ahora, también la experiencia nos 
va aportando la sabiduría de reconocer cuando el cliente está 
maduro.

Pero tampoco es tan complicado ni trágico: Si supiéramos ver la 
transacción con los ojos del cliente veríamos que al cliente le interesa 
y tiene dinero para pagarlo. Entonces le decimos:

¿SE LO LLEVA? o ¿CERRAMOS EL CONTRATO?

Ya sabemos el truco para vender:

“Hay que saber verlo con los ojos del 
cliente”

Entonces, fusionando las dos máximas anteriores tendríamos que 

“Los Clientes huyen de los vendedores  

que no ven con ojos de Cliente”.
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ACTITUD ANTE EL CIERRE

Ya hemos visto que es un problema del vendedor. A veces, un 
vendedor ha realizado correctamente todos los pasos de modo 
profesional, el cliente está maduro y el vendedor pospone a decisión. 
¿Por qué?

Hay personas que le tienen miedo al NO. Seguramente son muy 
empáticas y simpáticas y la sensación que tienen siempre los clientes 
con ellos es fantástica. Incluso le recomiendan. Pero ese vendedor 
tiene miedo a provocar el cierre porque, después de todo el trabajo 
realizado, le da miedo pensar que, si el cliente va a decir que no esa 
relación, se va a romper o que el cliente va a pensar que al vendedor 
solo le interesa el cierre. ¡Pues claro que es lo único que le debe 
interesar!

Esto es difícil de corregir. No es un problema de técnica sino de 
habilidad innata. Esto lo podemos encontrar no solo en el que no 
vende nada sino, más frecuentemente, en los que no venden lo que 
deben pues lo que han vendido ha sido a pesar suyo ya que han sido 
compras en vez de ventas.

SEÑALES DE COMPRA

Son aquellas que explican cuando el cliente está listo para 
comprar y captar las señales que emite el cliente es fundamental para 
tener claro cuál es el momento oportuno de venta. Veamos unos 
ejemplos.

Señales generales

 Las preguntas que hace.

 Si sus objeciones son sinceras.

 Si él habla de comprarlo ya.

 …
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Señales verbales

 “¿Qué garantía tiene?”

 “¿En cuántos días me lo pueden entregar?”

 “¿Me lo instalan ustedes?”

 “¿Cuál es el pedido mínimo?”

 “¿El pago será a 90 días, no?”

 …

Señales no verbales

 La expresión de interés de su rostro.

 Si hace un test del producto.

 Hacer mediciones del producto.

 Si toma el producto y reflexiona.

 Hacer similares preguntas cuya contestación viene a ser 

repetida.

 …

En cuanto un vendedor/comercial experimentado detecta señales 
de este tipo en el cliente deja de “marear la perdiz” y pasa 
directamente a cerrar.

Si el vendedor no tiene ninguna referencia o apoyo, siempre 
puede utilizar una técnica de cierre.
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TÉCNICAS DE CIERRE

Cada vendedor suele tener su forma propia de actuar y lo que para 
uno da resultado, para otro puede ser nefasto. Veamos tres técnicas 
bastante difundidas  y de amplia aceptación:

1.- T. del cierre directo:

Dejarse de tonterías y pedir el cierre. Sin más. A muchos no les 
parecerá una técnica pero así será pues muchos ni se atreven a 
hacerlo:

“Entonces Sr. Montoya, vamos a procesar el pedido de las 5  
máquinas.

¿Sabe usted el CIF de la empresa para procesar el pedido?”

Mientras pronunciamos la(s) frase(s), pondremos los formularios 
de pedido o documento de formalización para rellenar y firmar. Y 
empezamos a escribir en ellos para que el cliente, por fin, asuma que 
la operación está hecha. Si el cliente pone alguna pega le  
preguntaremos por qué (así la sacamos a la luz), lo salvamos (si no es 
posible es que algo no hemos hecho bien anteriormente y nos hemos 
precipitado) y cerramos.

2.- Técnica de la  objeción:

El cliente expone una objeción fundamental que el vendedor 
aprovecha para preguntar al cliente si, en caso de satisfacerla, se 
puede firmar la operación.

- “Entonces Sr. Villanueva, si llamo a fábrica y consigo los 3  
años adicionales de garantía,  ¿estaría usted dispuesto a firmar la  
operación?”

Pero, ¡cuidado! Si lo que no tiene claro el cliente es el precio, ahí sí 
que no hemos hecho bien el trabajo anterior a no ser que fuera una 
objeción esperada, tuviéramos el descuento preparado y dijéramos 
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algo parecido a lo anterior para no dar la impresión que bajar ese 
precio era fácil.

3.- T. del póker o del “as en la manga”.

El vendedor, similar a lo comentado para el precio (que podría ir 
también aquí) tiene guardados uno o varios ases en la manga para 
sacar y animar al cierre al cliente:

- “Por comprar antes del día 20 regalamos 3 bobinas  
adicionales”

-  “Si firma ahora el Plan de Pensiones le ingresaremos el 4% de  
la cantidad”.

- “Por recetar X cajas de XXX en este último mes del trimestre  
tendrá de regalo un viaje a las Bahamas” (ejemplos hay de todos  
tipos).

FORMALIZAR LA VENTA

- El cierre de la operación debe ser sólido, documentado y 
avalado.

- El acuerdo verbal o el mero estrechamiento de manos no son 
suficientes hoy  (¿ya no funciona el antiguo trato de caballeros?). 

- Es necesario que se formalice con un documento firmado.

- Es necesario el cobro de la señal, reserva o todo.

- Si no exigimos, como mínimo, el cobro de la señal, estaremos 
facilitando que el cliente se pueda echar atrás.

- Si el cliente se niega a cualquiera de lo anterior es que la venta 
no está hecha y algo hemos hecho mal (alguna necesidad no 
satisfecha, objeciones no resueltas, etc.).
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Me parece importante que el vendedor tenga los pies en el suelo, y 
cuando salga radiante por una operación que ve casi hecha y diga: 
“Esto está cerrado”, también se plantee aquello de:

“Pero, ¡Si no me ha firmado  el pedido!”, “¿Y el dinero?”.

Es una postura objetiva pues algo puede faltar por hacer o algo 
puede fallar.

Venta “compleja”

Vender un coche de segunda mano, una casa, aceite lubricante en 
tiendas, viajante de aceite para venta a distribuidores, etc. son tipos d 
venta de ciclo corto, generalmente un interlocutor y decisión de 
compra rápida, a veces, inmediata.

Algún día, en tu vida comercial, tendrás opción de acceder a un 
puesto de comercial en un sector o actividad donde la venta será más 
compleja, el ciclo de maduración del cliente será de meses (o años) y 
tendrás que lidiar con varios interlocutores en la empresa con los que 
negociar y satisfacer necesidades de cada uno.

Pongamos un ejemplo: la venta de sistemas informáticos, por 
ejemplo, para 100 usuarios con su software  completo integrado más 
consultoría de implantación y formación correspondiente. Una 
solución de mucho presupuesto, complicada y bastante estratégica 
para la empresa que la tiene que adquirir.

Aquí tendremos una fuerte y preparada competencia, tendremos 
que hacer varias visitas a lo largo del tiempo y tendremos que lidiar 
con los usuarios, el responsable de informática, el director de 
compras, el financiero, el de producción, el director general, etc. 
Cada uno tiene sus problemas y forma parte de la cadena de decisión 
y nos puede tirar la venta abajo. Además, lucharemos contra la 
competencia tratando de posicionar nuestras ventajas a todos los 
niveles tanto en características, beneficios y precio.
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El perfil de un vendedor para este tipo de venta se inclina 
mayormente al perfil de Asesor.

¿Qué es el perfil de Asesor?

Es asesorar a un cliente para recomendarle lo que necesita. Es lo 
contrario a esperar que el cliente nos diga lo que quiere comprar.

Cuando una empresa llama a un asesor laboral, fiscal, etc., 
siempre espera que él, con su vasto conocimiento, le dé las guías 
necesarias de actuación. Pensemos, por ejemplo, en una futura 
inspección de Hacienda y posible multa, con un Director Financiero 
sudando y donde aparece el Asesor Fiscal: puertas abiertas, “dime lo 
que tengo que hacer”, “a ver cómo me sacas de esta”, etc. El cliente 
estará en disposición de aceptar a ciegas lo que le diga el asesor.

El asesor puede hacer preguntas al cliente aunque sean 
incómodas. Y suele dar su opinión personal aunque no le guste al 
cliente pues hay CONFIANZA. Esto es absolutamente vital para 
conseguir cerrar la venta: Hay que ser decidido, afirmar con certeza y 
dar consejos concretos que realmente consideramos son beneficiosos 
para el cliente.

Por el contrario, el que no da ese paso adelante, a pesar de ser un 
gran escuchador y simpático, tiende a dejar que el propio cliente 
pilote el barco e incluso espera que sea el propio cliente el que 
termine comprando pues es un derecho del cliente el tener que 
pensarlo más e incluso darle tiempo para la reflexión. NO.

¡El vendedor es quien cierra la venta!

¡Cuidado! El asesor es proactivo, no pusilánime. Y  la escucha 
debe ser activa, no pasiva.

El Asesor, por sus habilidades, sabrá escuchar a los diferentes 
interlocutores, hacerse eco de sus diferentes necesidades y proveer 
beneficios para todos (o la mayoría). Esta es una venta trabajosa, con 
muchas personas que forman parte de la decisión y hay que explorar 
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y escuchar lo que cada uno necesita y a lo que cada uno aspira y saber 
satisfacer a cada uno con lo que solo a él le llena.

Y no nos olvidemos que el vendedor deberá hacer de coordinador 
de todos los recursos de su empresa para liderar el proyecto (su 
técnico, su producción, su logística, su financiero, su Director, etc.) y 
la oferta al cliente

INTERLOCUTORES CON INFLUENCIA

Hablamos de diferentes interlocutores y satisfacer a cada uno de 
ellos. Veamos los más usuales:

- El USUARIO: Querrá que la solución sea fácil de operar, que se 
aprenda rápido, que no haga sentirle caduco ni le haga peligrar su 
puesto de trabajo por ser tan novedosa que pueda ocasionar una 
impresión de empleado desfasado. Valorará que la nueva solución 
haga lo que hacía la antigua pero de manera más ágil de tal forma 
que luego no será el empleado el problema para que la solución 
funciones.

- EL TÉCNICO: Es el que hace el primer filtro entre los diversos 
proveedores por lo que es importante que el vendedor se apoye en un 
buen técnico de su propia empresa para Satisfacer las dudas de 
operatividad, características y funciones más que suficientes de la 
solución. Hará de filtro en las primeras demostraciones y sus 
percepciones harán que algunos proveedores queden fuera del 
proceso.

-EL FINANCIERO: Es el que dará a la empresa el OK final para la 
adquisición así como la negociación para la forma de pago. Es uno de 
los más importantes filtros en la operación y, si ésta fuera muy 
importante económicamente hablando, no estaría de más controlar 
las percepciones del financiero desde el principio para, en caso 
negativo, evitarnos llevar a cabo todo el proceso cuando no había 
capacidad real de compra. Por eso, es importante en toda operación 
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preguntar aquello de “¿Con qué presupuesto cuentan para realizar 
este proyecto?”.  Parece obvio pero a muchos se les olvida, arrastran 
a su empresa en los gastos del proyecto y varios meses después se 
encuentran que el presupuesto asignado por el cliente no da para 
llevar adelante el proyecto (en este caso, si se puede llevar a cabo por 
fases, bien pero, si no, batacazo).

-EL CONSULTOR O ASESOR DEL CLIENTE: Es una figura 
externa a la empresa con la que hay que contar desde el principio. 
Muchas veces hace de delegada de la empresa para filtrar a los 
proveedores y acompaña al cliente en todo el proceso de supervisión. 
Los terceros tienen su propia idiosincrasia y hay que hilar con ellos 
muy fino pues los hay de todos los tipos: el muy purista, que es más 
técnico que los propios técnicos del cliente; el “comercial”,  que está 
“abierto a todo”; el neutro, etc.

Para llevar el control de todos estos interlocutores hay que abrir 
carpeta de proyecto y una ficha por cada uno de ellos donde ir 
apuntando los encuentros con ellos, sus percepciones, qué se les va 
diciendo o prometiendo, sus percepciones respecto a la competencia, 
nuestra valoración de cada uno de ellos, sus gustos, los “trucos” para 
agradar a cada uno, etc. 

En suma, ser metódico con el proceso, las personas involucradas y 
los datos, todos los datos posibles.

LA VENTA COMPLEJA Y EL EMBUDO DE VENTAS

Como son ventas de ciclo largo, el vendedor deberá tener cuidado 
con su embudo de oportunidades y saber llenarlo con nuevas acorde 
a los tiempos de maduración de su promedio de clientes. El vendedor 
deberá hacer más prospección o, si el ciclo fura muy largo, ser 
ayudado por una persona que realice esa labor de prospección y 
primer filtro y provea al vendedor de las primera referencias en la 
parte superior del embudo.

Hay ventas muy especiales en que el vendedor se dedica 
prácticamente solo a una o dos de ellas al año por su posible volumen 
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de facturación. Pensemos en la venta de 50 aviones Airbus a 
Emiratos Árabes. Son ventas tan estratégicas que el vendedor está 
cautivo del cliente. No dejan de ser ventas complejas, más complejas, 
con la sola diferencia de que, en este caso, hay probabilidad de que el 
comercial, de no salir la operación, no tenga comisiones por variable 
por lo que tendrá que negociar su plan salarial acorde a su situación.

EN QUÉ SE BASA LA VENTA COMPLEJA

Como el resto de las ventas, se basa en descubrir las necesidades 
explícitas de los clientes y satisfacerlas con los beneficios que le 
aporta nuestra solución. La diferencia es el tiempo de maduración y 
los diferentes interlocutores en juego.

De igual modo que el resto de ventas, si queremos una relación a 
largo plazo con ese cliente, la operación deberá llevarse bajo el 
concepto de YO GANO – TÚ GANAS. En efecto, las dos partes deben 
quedar suficientemente (y mejor si es sobradamente) satisfechas con 
el intercambio (y luego con el mantenimiento posterior, el soporte y 
la implantación de futuras soluciones una vez ganada la confianza del 
cliente tras esta operación satisfactoria.
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ALGUNOS CONSEJOS
PARA LA VENTA COMPLEJA

 No pensar que con “esa” información ya es 
suficiente. Sospechar de información o 
intenciones ocultas y no sacadas a la luz.

 Cualquier elemento en la operación puede ser un 
obstáculo más que una ventaja. Siempre alerta.

 No despreciar a NINGÚN interlocutor, ni por su 
nivel, personalidad, conocimientos, tiempo en la 
empresa, tiempo en el proyecto, etc.

 No dejar a ningún posible interlocutor sin 
contactar y sondear.

 No creer nunca que la operación está ganada 
hasta no tener el pedido firmado y reserva 
pagada.

 No despreciar nunca, bajo ningún aspecto, a la 
competencia.

 Retirarse a tiempo si nuestra solución no es 
idónea pues embarcaremos en gastos inútiles a 
nuestra empresa y estaremos dejando de buscar 
nuevas oportunidades: “No se puede vender a 
todo el mundo”
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Proxemia

Tal como podemos leer en Wikipedia: El término Proxemia (que 
viene del latín proximus) se refiere al empleo y a la percepción que el 
ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal, de 
cómo y con quién lo utiliza.

Uno de sus mayores estudiosos fue el antropólogo Edward T. Hall 
para describir las distancias medibles entre las personas mientras 
éstas interactúan entre sí. 

Hablamos de mantener la distancia apropiada con cada cliente (y 
persona).

Todos tenemos algún conocido o familiar que tiene la costumbre, 
cuando está hablando con nosotros, de acercarse demasiado a 
nosotros, postura que nos resulta incómoda. ¿Por qué? Básicamente 
porque ha “invadido nuestro espacio o círculo”.

Los estudiosos del tema vinieron a definir varios círculos de 
interacción:

• Distancia íntima privada; < 15 cm.

• Distancia íntima: 15-45 cm. (peligro).

• Distancia personal: 46 – 1,2 m. (confianza).

• Distancia social: 1,2-3,5 m. (desconfianza).

• Distancia pública: > 3,5 m. (sin peligro)
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En nuestro espacio íntimo dejamos entrar a nuestra familia, 
amigos, relaciones fraternales, etc.  Es una distancia en la que 
trabajan los sentidos corporales.

Fuera de esa distancia íntima están aquellos con los que tenemos 
cierta confianza: nuestros, colegas, personas  con las que 
interaccionamos en una fiesta, compañeros de trabajo con los que 
topamos en un pasillo, habitación, etc. Mantenemos una distancia 
determinada y necesaria para compartir argumentos e incluso 
discutirlos. Es una distancia delimitada por un círculo que tiene de 
radio a nuestro brazo.

Más allá de  1,2 m. entramos marcamos distancia con aquellas 
personas con las que no tenemos confianza o suficiente confianza: los 
vendedores que nos atienden en los comercios, los profesionales de 
servicios en nuestro hogar, los empleados de nuestra empresa que se 
acaban de incorporar, etc.

Más allá de 3,6 m. es la distancia a la que nos relacionamos con 
grupos de personas, por ejemplo, cuando impartimos un curso o 
realizamos una presentación. Es la distancia desde la que tenemos un 
supuesto control de muchas personas a la vez e, incluso, nos permite 
levantar la voz para comunicarnos con ellas.

Se recomienda que la entrevista de ventas se realice en la zona de 
distancia personal intentando reflejar una situación de confianza en 
que desarrollar la explicación de los beneficios de nuestra propuesta 
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a los requerimientos de las necesidades de los clientes. Es en la 
distancia personal  donde se potencia y aprovecha el manejo de las 
manos y todo lo  que se refiera a comunicación no verbal.

Algunas recomendaciones sobre las distancias con los clientes:

• Respetar el círculo físico propio de cada uno.

• No tocar.

• No “atosigar “con nuestro excesiva energía”.

• Transgredir el “círculo íntimo  sensorial”.

• Controlar datos privados del cliente y usarlos.

Vamos a profundizar en algunas de ellas:

NO TOCAR

Yo he tenido algún vendedor a mi cargo con la costumbre de tocar 
el brazo, hombro e incluso agarrar el brazo de clientes o distribuidor 
que no conocía pues era su primera visita. Y era un gesto hasta 
enfermizo por su parte a pesar de que estoy seguro que era 
inconsciente por su parte y lo hacía para gradar y ser amable con su 
interlocutor.

Yo tuve que prohibirle que lo hiciera por sistema, que se auto-
controlara y que lo hiciera en contados casos con aquellos 
distribuidores con los que trabajaba de continuo y tenía  mucha más 
confianza. 

Hay que tener en cuenta que los clientes pueden sentirse 
invadidos, acosados e incluso maltratados por ese vendedor que les 
toca sin tener confianza con él y el vendedor no sabrá, si finalmente 
no se cierra la venta, si el cliente no quiere comprar porque, 
realmente, está huyendo del vendedor invasivo.
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CONTROLAR NUESTRA ENERGÍA

Este concepto se puede explicar por la parte del Rapport pero 
también hay que tenerlo en cuenta desde la parte de los círculos 
virtuales y es que a veces, con nuestra agresividad, estamos 
invadiendo la zona de confort a la que el interlocutor se siente a 
gusto.

En una consultoría que hice a una empresa estuve acompañando 
a uno de los vendedores como parte del programa de mejora 
personal con clientes.

Entramos en la oficina de una clienta y el vendedor, con una 
manera de hablar muy rápida y atropellada, no se estaba dando 
cuenta del ritmo lento con que la clienta hablaba. Visto desde fuera 
por mí, esa energía que el vendedor ponía al hablar no estaba en 
sintonía con la velocidad usada por la cliente quien se sentía 
minusvalorada e invadida.

Tras un rato la clienta nos despidió amablemente y, entonces, 
tuvo lugar el análisis mí con el vendedor. A partir de ese momento 
ese vendedor, cuando llegaba a los clientes, analizaba la velocidad o 
energía utilizada por los clientes y trataba de adaptarse a ella.

En la interacción con las personas existen zonas físicas y zonas no 
físicas  en las que las personas queremos que las cosas funcionen de 
una determinada manera.

TRANSGREDIR EL CÍRCULO

Dentro de esas zonas no físicas que antes he comentado me 
parece  interesante intentar entrar en esa zona personal no física del 
cliente para generar una cierta confianza hacia nosotros.

A mí me ha pasado alguna vez cuando he tenido una primera 
entrevista con un potencial cliente que en un momento de la 
entrevista me ha parecido que mi interlocutor estaba bastante 
cansado o preocupado y que no tenía todos sus sentidos en esta 
entrevista sino que parecía que le rondaban otras preocupaciones 
ajenas o que realmente estaba agotado. –en ese momento yo le he 
dicho:
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“Perdona pero te veo bastante cansado, es mi apreciación, y si  
quieres dejamos la entrevista para otro momento”.

Esta intervención mía, plenamente sincera, causa asombro en mi 
interlocutor, el hielo queda roto y la conversación pasa al ámbito 
personal donde el cliente explica que no o que realmente sí y da pie a  
entrar en una energía de mayor confianza.

Esto que os acabo de contar lo hago yo porque tengo mi edad, mi 
experiencia y mi conocimiento de la relación con las personas pero 
hay que saber hacerlo y siempre te tiene que salir de forma sincera y 
el interlocutor lo tiene que notar como tal. No debes utilizarlo como 
un truco sino de forma honesta de igual modo que utilizas una foto 
que el cliente tiene en su despacho o cualquier otro detalle. Estamos 
hablando de  tratar al cliente como alguien con el que tienes 
confianza y te puedes permitir un consejo.

USAR DATOS PRIVADOS

Ya hablamos de esto en la parte de Entrevista con el cliente y 
preparación previa. También lo podemos utilizar como ejemplo de 
entrar en un círculo personal no físico del cliente y utilizar esos datos 
para ganar su confianza.

Aquí como en lo comentado en anteriormente hay que ser 
honestos y hay que hablar de temas personales de forma honesta y 
leal, sin trucos pues, si no, el cliente se dará cuenta y no se 
relacionará con nosotros. Quiero decir que si sabemos que juega al 
golf y nosotros no, entonces  no intentemos sacar el tema del golf y  
pedirle explicaciones sobre lo que practica. El cliente no sentirá 
nuestra empatía  sobre el golf y las explicaciones que el cliente nos 
dé. Sin embargo, si nosotros somos jugadores de golf, podremos 
contarle nuestras impresiones y experiencias propias y él nos contará 
las suyas y se producirá una buena comunicación y se generará 
confianza.
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Capítulo 3

Técnicas de negociación
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Nos encontramos la negociación en todos los ámbitos de la vida: 
política, militar, social, laboral, familiar, etc.

A veces ni nos damos cuenta de que estamos negociando sino 
relacionándonos porque es normal en nuestra actividad. 

Vemos en un supermercado a un niño llorando porque quiere un 
caramelo y a su madre diciéndole que se calle y prometiéndole no sé 
qué cosas para que no siga alterado y no la ponga a ella en el  
disparadero público. Ahí se está negociando también entre dos 
interlocutores donde el que parece más indefenso utiliza sus armas 
para conseguir lo que quiere.

También hay negociación en el marido que quiere ver el  partido 
de fútbol en casa, y, por supuesto, en el mediador que negocia la 
parada del plan nuclear de Irán.

Todo es compraventa de bienes, servicios, deseos, favores, etc. Y 
qué no decir en nuestro mundo de la venta, donde es más diáfana la 
posición de negociador que debe asumir el vendedor en su entrevista 
con el cliente. Este vendedor deberá conocer las diferentes técnicas y 
aspectos de la negociación, sobre todo las específicas de su trabajo.

La negociación es el acercamiento de posturas de dos 
interlocutores, en principio opuestos, para alcanzar una solución 

aceptable para ambas partes.

También la definió alguien como “el proceso en que se toma una 
decisión conjunta por dos o más partes”. Estas partes expresan sus 
posturas las cuales pueden no coincidir y puede ser necesario un 
proceso de concesiones por ambas partes para llegar a un acuerdo en 
el que, lo más deseable es que ambas partes sientan que ganan algo.

Veamos la definición de negociación de dos de los gurús de la 
negociación más famosos: Roger Fisher de la Harvard Business 
School y William Ury, de la Harvard Law School,  autores de los 
famosos libros “Sí, de acuerdo”, y “Supere el No”:
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“La negociación es un medio básico de conseguir de los demás  
aquello que usted desea. Es una comunicación de ida y vuelta  

diseñada para alcanzar un acuerdo, cuando usted y la otra parte  
comparten algunos intereses y tienen otros que son opuestos entre  

sí” (Roger Fisher)

“En términos generales, la negociación es un proceso de mutua  
comunicación encaminado a lograr un acuerdo con otros cuando  

hay algunos intereses compartidos y otros opuestos.” (William Ury).

Cualidades del negociador top

 Empatía.
 Objetividad.
 Paciencia.
 Humildad.
 Analítico.
 Flexible.
 Capacidad de síntesis.

Diferentes estrategias

 Distributiva: ganar a toda costa.
 Cooperativa o colaborativa: Los 2 ganan.
 Posicional: Basada en puntos de partida.
 Método Harvard: Analiza intereses de ambas partes y 

plantea opciones de acuerdo para compromiso o MAAN de 
cada parte.

Tipos de negociador

Allá por los años 70, Roger Fisher y William Ury, dentro del 
“Proyecto Harvard de Negociación”, se plantearon e investigaron 
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sobre cuál es la mejor manera de negociar entre las personas para 
dirimir sus diferencias.

Ellos partieron del supuesto de que existían dos formas de 
negociar, la dura y la blanda (a la que yo añado la conciliadora):

La Negociación Dura

En la que su objetivo es ganar sin importar la situación de su 
interlocutor ni lo que pase después pues el negociador juega a corto 
plazo adoptando una posición solo para ganar. El negociador duro 
adopta la actitud más extrema y durante bastante tiempo pero con su 
energía por ganar suele obtener respuestas también duras que 
desgastan a las 2 partes y degrada la relación.

Escogerá ganar, con agresividad, sin importarle la relación, solo el 
éxito. Utilizará todas sus armas para vencer, incluida la persuasión y, 
a veces, la amenaza. Sería el YO GANO – TU PIERDES.

Es un competidor nato y utiliza al oponente para conseguir sus 
objetivos. En el diálogo es cortante y no muy extendido pues con 
diálogo su posición agresiva puede perder fuerza. Por su orgullo, es 
perseverante pues, si pierde, vuelve a la batalla para intentar ganar. Y 
ese orgullo se le puede volver en su contra pues se siente superior a 
su interlocutor y eso le puede hacer perder perspectiva.

Este perfil, por su afán agresivo, puede crear mal ambiente con su 
oponente pues es un perfil donde la sinceridad no existe, solo la 
victoria. Por eso, es usual que esa tensión no deje llevar a buen 
puerto ninguna negociación, sobre todo si enfrente tiene alguien 
como él lo que ocasionará que tengan que acudir a arbitraje externo.
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La Negociación Blanda

En la que el negociador hace concesiones fácilmente para llegar a 
un acuerdo evitando el conflicto personal. Piensa en la amabilidad, la 
comunicación amistosa y la buena relación como medio para que las 
dos partes obtengan beneficios.

Para ello, hace concesiones fácilmente, pero casi siempre termina 
sintiéndose mal pues este tipo de negociador suele acabar perdiendo.

Al contrario que el negociador “duro”, escogerá la relación, con 
riesgo de perder en algún momento. Es un negociador que quiere la 
cooperación entre las partes, que no haya ningún problema y, a 
veces, es objeto de abuso por el negociador “duro”. Sería el YO 
PIERDO – TU GANAS.

El sentimiento de cooperación le hace encaminarse a querer 
encontrar siempre un objetivo común con el interlocutor y pone su 
confianza en el otro para intentar llegar a un acuerdo.

Es afable, escucha bien, se interesa por lo que dice el otro y él no 
habla mucho. Hace escucha activa y nunca está enfocado a la batalla, 
a la agresividad sino al encuentro. Pero esa afabilidad puede hacerle 
caer en la trampa del otro que le querrá cercar y atropellar

La Negociación Conciliadora

 No quiere específicamente ni inclinar la balanza ni a un lado ni a 
otro, simplemente que las cosas se mantengan como están y que 
ambas partes cedan para llegar a un acuerdo. Sería el YO PIERDO – 
TU PIERDES.

El objetivo es conciliar las diferencias entre las posiciones 
diferentes de las partes. Cada parte cede algo, da algo, en aras del 
acuerdo común. Cada parte sabe dónde está, no fuerza a la parte 
contraria y sabe que debe ceder a sus pretensiones, hacer más débil 
su posición para llegar a un acuerdo.

Este método parece el ideal y es bastante practicado (sobre todo 
entre conciliadores) aunque es bastante irrealista en la vida de hoy 
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pues si alguien sospecha que el otro puede ceder en algo es más 
probable que piense que eso ya lo tiene ganado a que tenga que ceder 
también otra cosa parecida a la otra parte.

Seguramente, un perfil conciliador ha pasado por mil batallas, 
tiene una gran experiencia que le dice que solo cediendo ambos se 
puede llegar a un acuerdo.

La característica que le define es el pragmatismo tanto en las 
propuestas suyas como en el análisis de las contrarias sabiendo 
guardar el secreto de las vías que va cogiendo la negociación. Por su 
experiencia, sabe ser prudente pero no está cerrado a probar ninguna 
nueva medida.

Como todo “viejo” parece cansado y fácil de doblegar pero sabe 
trabajar en tiempos largos, sin prisas, no se arredra y sus relaciones 
posteriores son sólidas y creíbles.

La parte negativa de este perfil es que muchas veces, por llegar a 
un acuerdo, pueda aceptar fácilmente una rebaja de pretensiones por 
las dos partes sin haber meditado la situación. Tiene experiencia y es 
pragmático pero la pura gana de conciliar puede hacerle cerrar la 
negociación de forma ambigua, no muy sólida, quedando el problema 
aparentemente tapado pero con probabilidades de aparecer de 
nuevo.

La Negociación por principios

Fisher y Ury llegaban a la conclusión de que ni la negociación 
dura ni la blanda servían para llegar a acuerdos satisfactorios pues 
era una lucha de poder a ver quién convencía a quién de sus 
posiciones. Ellos, entonces, proponían un tercer modelo al que 
llamaron “La Negociación basada en Principios” (aunque también se 
llamó “El Modelo de los 7 Elementos”, como luego veremos) basado 
en el YO GANO – TU GANAS pero lo que se gana no viene tanto 
definido por las posiciones iniciales sino por el descubrimiento de los 
intereses ocultos de cada parte y las opciones que se puedan 
imaginar para generar una sensación de beneficio común. .

¿Cuáles son esos principios?:
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1. Separar las personas de los problemas.
2. Centrarse en los intereses más que en las posiciones de cada 

uno.
3. Inventar opciones en beneficio mutuo.
4. Tomar como base del proceso la utilización de criterios 

objetivos.

Como vemos, básicamente los 3 primeros son una consecuencia 
del cuarto pues la razón y la objetividad preparan el camino al 
beneficio y entendimiento mutuo.

Partiendo de esos principios, Fisher y Ury plantearon los 
primeros cuatro elementos que forman parte del método:

 Relación. Remarcando que un acuerdo no podrá ser bueno 
si no sirve para mantener la relación de futuro entre las 
partes.

 Intereses. En vez de apuntar a las posiciones iniciales que 
cada uno tiene, el modelo se basa en encontrar y hacer 
hincapié en aquellos intereses de cada uno y cuáles pueden 
ser comunes.

 Opciones. Para llegar a un acuerdo hay que echarle 
imaginación y sacar a la palestra diferentes opciones que 
puedan satisfacer, de alguna manera, a las 2 partes.

 Legitimidad. Cada parte es valorada por la contraria y la 
relación es por medio del respeto y el diálogo más que por las 
artimañas y la coacción.

Todos estos análisis quedaron reflejados en el famoso libro 
“Obtenga el SÍ. El arte de negociar sin ceder” donde se comentaba 
un quinto elemento, hoy famoso, llamado BATNA (Best Alternative 
Though Negotiation Arrangement), cuyo acrónimo en castellano es 
MAAN (Mejor Alternativa al Acuerdo de Negociación). Este 
elemento hace alusión a, en caso de romperse la negociación, cuál es 
la mejor alternativa que me queda o lo que se puede hacer si no hay 
acuerdo.
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Posteriormente definieron los últimos dos elementos:

 L a Comunicación. El modo en que fluye la comunicación 
entre interlocutores, aspecto fundamental en cualquier 
negociación.

La comunicación no debería ser  controlada más por una parte 
que por la otra y debe basarse en la paciencia y las reflexiones bien 
explicadas y bien entendidas, el mismo lenguaje.

Mi argumento Lo que ellos 
entienden que he 

dicho

Si debo 
reformularlo

-
-
-

-
-
-

-
-
-

 E l Compromiso. Cómo se materializa el acuerdo, por 
escrito o verbalmente, y los aspectos de toda índole que 
rodean el acuerdo. Para alcanzarlo es necesario que:

1.- Las 2 partes deben ver el acuerdo como suficientemente justo y 
que satisface a ambas partes.

2.- Es necesario poner el compromiso por escrito y firmarlo (si ya 
debe ser un acuerdo legal o no, lo dejaremos para otra materia).

La negociación Harvard

Separar las personas de los problemas
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Se trata de llegar a un acuerdo y hay que centrarse en el asunto, 
en el problema, y para alcanzar el objetivo no podemos caer en el 
error de tratar al interlocutor y al problema como si fueran la misma 
cosa. Cada cosa tiene su solución pues tiene sus necesidades 
específicas.

Tratamos con personas y, muchas veces, las personas tienen 
problemas y referencias personales que satisfacer y, si no acertamos 
correctamente con nuestro interlocutor podríamos encontrarnos 
resultados impredecibles en la negociación.

Cada negociador tiene tres clases de intereses a los que hay que 
satisfacer:

1.- Los suyos particulares.

2.- Los de la empresa a la que representa.

3.- Los de relación con el interlocutor, pues quiere tener una 
cierta relación para poder llegar a un acuerdo aceptable para ambos.

Cuando hay personas implicadas siempre es bueno no olvidarse 
de que los interlocutores son personas con sus propios problemas, 
necesidades, incertidumbres, mediocridades, etc. De todas formas, 
los problemas personales hay que tratarlos como lo que son y sin que 
para ello haya que conceder algo lo suficientemente importante que 
coarte la posibilidad de tener luego armas de negociación sobre el 
problema real. Eso sí, los problemas personales deben ser 
exactamente identificados para poder medir si se han podido 
satisfacer. La ambigüedad no sirve pues con ella no se avanza.

Centrarse en los intereses más que en las 
posiciones

Afrontar una negociación desde la posición o postura previa de 
cada uno (“Mi postura es esta”, “Yo quiero esto”) no lleva más que al 
fracaso pues cada parte querrá hacer valer que su posición ser la 
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verdadera y la discusión continuará infinitamente si es que nadie 
cede y pierde. 

En una negociación más importante que la postura de cada uno 
son los intereses (“Por qué quiere eso”, “Para qué quiere eso”), que 
son las necesidades, preocupaciones, miedos o deseos de cada parte. 
Esto es lo que mueve a las personas y es lo que debería aflorar de la 
posición en que está el interlocutor  (“no es lo que parece sino lo que 
no se ve”).

Y, muchas veces, ocurre que dos personas tienen posiciones 
completamente opuestas y ya nos parece que no puede haber nada en 
común. Existen intereses contrapuestos pero también puede haber 
intereses escondidos o secundarios que pueden ser compartidos por 
ambas partes. Hay que buscarlos y apoyarnos en ellos para llegar a 
acuerdos.

El famoso caso de la naranja relatado por el comentado Fisher en 
su libro ilustra perfectamente eso:

“Dos hermanas querían una naranja para cada sí y,  
debido a la discusión entre ellas, la madre decidió tomar 
la decisión salomónica y partir la naranja en dos dando 
la mitad a cada una. Tras esto una raspó la corteza de  

su media naranja para utilizar la ralladura en un pastel  
y tiró la pulpa. La otra hermana se hizo un zumo con su  

media naranja y tiró la corteza”.

La solución ahora es evidente. De haberse pasado no solo en la 
posición de cada una sino en vez de haber dialogado sobre los 
intereses de cada una podrían haber obtenido un mayor beneficio.

Y, ¿cómo identificamos esos intereses si, muchas veces están 
escondidos o no son fácilmente identificables por no parecer ni que 
existen?

Volvemos a hablar de empatía, ponerse en el lugar del otro, 
entender qué piensa y a qué da importancia o qué es lo que rechaza.
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Pensemos en cómo se encuentra, qué piensa sobre nuestra 
propuesta, por qué razones no la acepta o cuales son las razones que 
le animarían a aceptarla. Esto es tratar de entenderle.

Una buena forma de aflorar intereses es, lisa y llanamente, 
conversar sobre ellos, sin trampas, haciendo que la parte contraria se 
implique en el debate y nos explique los suyos y nosotros opinemos 
sobre ellos. Es esta una forma de ponerse en mentalidad hacia la 
solución más que hacia los problemas

A veces creemos que vivimos en una tormenta cuando no hay más 
que ser sinceros, abrirse y mostrarse con honradez y predisposición 
(otras veces, no, pues podría significar debilidad). 

Intereses Diferentes Intereses Compartidos

Nosotros

-
-
-

-
-
-

Ellos

-
-
-

-
-
-

Está claro que marcamos nuestra posición inicial para tener una 
especie de atadura o referencia por si la cosa se pone insegura pero, 
si entramos en una discusión por qué posición es la mejor 
terminaremos batallando por nuestro ego cada uno desde su castillo 
protegido y la probabilidad de llegar a un acuerdo disminuirá.

Esperar a que la otra parte ceda no concede muchos incentivos 
para llevar la negociación a buen puerto. Además, enfrascarse en lo 
nuestro y tratar de que la otra parte se rinda no hace más que romper 
la relación con ella apareciendo la ira y desconfianza (y no digamos 
nada si intervienen muchas partes, cada una con su posición, 
apareciendo falsas coaliciones temporales que se difuminan en el 
tiempo).
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En vez de eso, siempre es mejor buscar una solución aceptable 
que satisfaga a ambas partes.

Por todo ello, ni la negociación dura ni la blanda son la buena 
solución, en general, para llegar a un mutuo acuerdo.

Extraer opciones para un beneficio mutuo

Neil Rackham, investigador de las costumbres y modos de venta y 
autor del famoso libro “Método SPIN” ya comentaba que una de las 
mayores diferencias entre un vendedor de alto nivel y un amateur es 
que el primero genera un número grande de opciones cuando se 
relaciona con los clientes.

¿Cuáles son los principales obstáculos para la generación de 
opciones?

- CERRAZÓN: Creer que el problema está en su parte y ellos 
deben solucionarlo.  

Solución: Diálogo, comprensión, empatía y ayudar a la otra parte 
en la toma de decisiones. 

- PRECIPITACIÓN: El juicio prematuro.
Solución: Mente abierta, no prejuzgar.

- INFLEXIBILIDAD: Queremos que nos den solo una respuesta y 
basta.

Solución: Mente abierta, no cerrarse a ninguna posibilidad, abrir 
la puerta a cualquier opción.

- FALTA DE IMAGINACIÓN: Pensar que lo que está en juego y 
sobre lo que se puede negociar (“el pastel”) es  de tamaño fijo y ya 
delimitado y definido.
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Solución: Ser creativo, inventar.

Para la generación de opciones podemos dar algunas 
recomendaciones, que serían el equivalente a un “guion de 
entrevista” o a un “guion previo de negociación”:

1.- Debemos separar el proceso de generar ideas de aquel que 
comporta la toma de decisiones. Se trata de inventar, tener 
creatividad, buscar elementos atractivos para las dos partes.

2.- Analizar previamente la mayor información posible sobre su 
interlocutor:

 Qué le motiva.

 Cuáles podrían ser sus intereses.

 Cómo negocia.

 Qué tácticas emplea.

 Sus fortalezas y debilidades.

 Su posible MAAN.

 Qué es lo que valora.

 Qué es lo que no le gusta.

 Etc.

3.- Analizar lo que ofrece la competencia y si tenemos ventajas 
diferenciadoras respecto a ella.

4.- Lista de ofertas que podríamos hacer dentro de nuestra 
estrategia y qué repuestas posibles puede dar la otra parte.

5.- Lista de ofertas que podría hacer nuestro interlocutor y cómo 
responderíamos ante ellas. Y, si fueran consideradas concesiones por 
nuestra parte, cómo actuar:

- Negociar algo a cambio.
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- Concederlas como algo excepcional que no se puede repetir y 
que no se puede contar a otros.

- Concederlas pero dándoles un sobre-valor argumentando que 
ese sobre-valor se da porque es esa persona/empresa pero que no 
se pueden contar a otros.

6.- Referencias de otras parecidas negociaciones que nos sirvan 
como ejemplo y modelo para esta.

Que los criterios sean objetivos

¿Qué hay que tener en cuenta para negociar con criterios 
objetivos?

1.- Esforzarse en común hacia la búsqueda de dichos criterios 
objetivos.

2.- Razonar sobre aquellos criterios que son más adecuados y 
sobre cómo aplicarlos.

3.- No ceder ante la presión, y sólo  ante los principios.

Y, ¿qué pasa si prevemos la posibilidad de que el acuerdo no va a 
ser posible?

Ury planteó la Mejor Alternativa al Acuerdo de Negociación 
(MAAN). Si todo va a ir mal o si va a ver un acuerdo que sea malo,  
por lo menos, que no obtengamos menos que lo que podríamos 
obtener si no hubiéramos ni empezado a negociar.

Este mínimo aceptable que llevamos a la negociación nos sirve de 
referencia para cuando las cosas se pongan difíciles. Si podemos 
conseguir más que el MAAN, bien, pero si no, la mejor opción sería 
que no hubiera acuerdo.

Por eso, antes de la negociación debemos planificar:
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1.- Qué podemos conseguir ya sin haber empezado a negociar 
(MAAN). Si no lo tuviéramos claro nos tocaría reflexionar sobre las 
diferentes acciones y alternativas y decidir cuál es la que nos daría el  
máximo beneficio.

Nuestro Mejor MAAN Su Mejor MAAN

2.- Cual es nuestro mínimo aceptable para la negociación (más 
que el MAAN o, si conviene, el MAAN.)

Si mi empresa compra a proveedores chinos con un 20% de 
descuento y me viene un proveedor local a venderme y yo estuviera 
interesado en la relación  pero el descuento del 20% fuera básico y 
solo podría aceptar un 18% (por las ventajas del soporte y garantía al 
estar más cerca), mi MAAN sería ese 18%. En caso de no obtenerlo yo 
ya tengo como alternativa el 20% anterior.

Evidentemente, que una parte conozca o intuya el MAAN del otro 
sería fundamental para poder cerrar un acuerdo. En el ejemplo 
anterior, y dependiendo de la relación entre cliente y proveedor y su 
grado de confianza, ahorrarían tiempo si, simplemente, le dijera que 
con el 18% tiene el pedido (a no ser que, por no decir nada consiga un 
descuento superior al 20%). El que la otra parte se entere de mi 
MAAN o yo del suyo, sobre todo si son 2 MAAN atractivos, puede 
acelerar el acuerdo.

Nuestro MAAN

Si lo que puedo conseguir en la negociación es peor que mi 
MAAN, lo mejor para mí será romper la negociación.

Su MAAN

Si lo que él espera conseguir de la negociación es mejor que su 
MAAN, entonces querrá llegar a un acuerdo sea como sea.
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Diferente métodos de negociación

Estamos negociando continuamente, desde que salimos de casa 
hasta que volvemos y a veces usamos unos métodos y otros y vamos 
saltando de uno a otro, muchas veces sin enterarnos.

Métodos de Galvin Kennedy

Galvin Kennedy, profesor de la Business School de la Heriot-Watt 
University de Edinburgh, nos detalla, en su libro “Negotiating”, una 
lista, de entre los muchos métodos que puede haber, de diez métodos 
y acompaña esa explicación con varios ejercicios prácticos y sencillos 
que recomiendo:

1. Decir que "No"

Es una postura rotunda de rechazo de una propuesta pero hay que 
atenerse a lo que ocasione ese rechazo, las consecuencias.

2 La Persuasión

Nos tratan de vender un reloj suizo hablando de herencia, valor, 
tradición, distinción más que de acero, rubíes, mecanismos, etc.

Es lo primero que utilizamos cuando queremos vender algo y está 
presente en toda venta. El vendedor inmobiliario nos quiere vender 
status y calidad de vida y no ladrillos y maderas, cuando nos ofrece 
un apartamento en un campo de golf.

3. Solución de Problemas

Difícil método si las 2 partes no están de acuerdo en solucionar 
ese problema y las 2 partes reconocen que el problema existe y la 
mejor forma de solucionarlo es en común.

4 El Azar

No es muy utilizado a no ser que la incertidumbre sea tal que no 
que otra que echar una moneda al aire. Seguro que la diferencia entre 
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ganar o perder no será muy grande pues, en ese caso, el azar no 
estaría justificado. Lo que sí ahorra es tiempo de discusiones.

5 Negociar

Llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes suele ser una 
buena estrategia, sobre todo para el que está en inferioridad de 
condiciones.

Si no tenemos nada que negociar porque la otra parte está en el 
poder y su negociación dura es demoledora no habría negociación 
sino acatamiento o ruptura.

6 Arbitrar

Si ambas partes son conscientes de que no pueden llegar a un 
acuerdo pero, así y todo, desearían conseguirlo, se puede acudir a un 
intermedio o arbitraje cuyas decisiones se acatarán.

7 La Amenaza

Muchas veces en forma suave es utilizada para “persuadir” a la 
otra parte de que de seguir en esa postura podría haber 
consecuencias indeseadas.

En tono más grave lleva a la ruptura porque no apuntan a resolver 
intereses sino a mantener posiciones. 

8 Postergar

Dejar las cosas para que el tiempo las madure o para que “la 
decisión se tome por sí misma”.

Pero, a veces, no deja de ser una forma de coacción o simulacro de 
pseudo-ruptura del interesado en postergar para producir una 
ansiedad en la otra parte.

9 Ordenar

No es un buen método cuando de negocia por principios y 
funciona si la otra parte, sea por lo que sea, está dispuesta a acatar 
una orden determinada

10 Ceder

157



Lo contrario de lo anterior y signo de la negociación “blanda”.
A veces, un negociador sabio puede ceder en algún punto para que 

la otra parte vea una buena intención y se anime a ceder ella en otro.
No llamamos ceder a aceptar la última propuesta de un oponente 

si está en el equilibrio de nuestra estrategia.

Nos expone Galvin Kennedy en su libro (y en los otros libros de 
este autor que recomiendo así como repasar bien los ejercicios que 
propone) que, como hemos dicho antes, solemos cambiar de método 
sin darnos cuenta: “persuadimos” hablando de ventajas sobre la 
competencia y los “beneficios” de nuestra solución y animamos a 
comprar bajo la “amenaza” de que ese descuento es solo hasta fin de 
mes.

Lo importante es que nos demos cuenta en qué método nos 
estamos moviendo nosotros y la otra u otras partes en la negociación 
e identificar las intenciones de su método y si está batiendo o, 
superando o destrozando el nuestro.

Balance de Poder.

En la mayor parte de las negociaciones una de las partes tiene 
más poder que la otra en un determinado interés u opción.

¿De qué depende este poder?:

1.- De la dependencia/independencia entre las partes.

2.- Del catálogo de alternativas o MAAN que una parte tiene  para 
llegar al acuerdo con la otra.

Identificar la relación de poder es un requisito previo en la 
negociación. Así, por cada ficha en juego debemos identificar qué 
parte tiene más o menos poder y en función de esa apreciación 
decidir, con antelación si es mejor meterse, negociar, no comentarlo, 
etc.
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Primero identificaremos aquel aspecto en el que tengo mucho o 
poco poder y luego podríamos hacer una tabla como la siguiente:

Mi estrategia QUE HACER Su estrategia
Pago al contado Negociar Pago a 90 días

____________ No negociar, 
solo cogerlo o 

dejarlo.

____________

+ Negociar

Bajar hasta el 10% Regatear Bajar hasta el 15%
____________ No negociar, 

solo cogerlo o 
dejarlo.

____________

____________ Regatear ____________

____________ No conviene 
incidir en ello

____________

Lo que hacemos es tener claro en qué podemos tener la sartén por 
el mango y en donde la tiene la otra parte y, según la relación, tomar 
una decisión.

Algunos consejos

1.- Previo a la negociación, tener preparado su “guion” en la forma 
comentada anteriormente.

2.- Definir sus tres puntos de referencia:

- Punto de apertura: Desde qué posición partimos, ni muy dura 
ni muy blanda. Ni muy dura para no tener que agachar las 
orejas desde el principio ni muy blanda para no tener que 
vernos obligados a perder o llegar inmediatamente al punto 
de ruptura. Nos basaremos para ello en el informe o guion 
preparado con antelación.
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- MAAN: El ejemplo de Fisher&Ury sobre el vendedor de una 
casa que, tras un tiempo sin venderla, se plantea si no es 
mejor dejar de ponerla en venta y alquilarla a un precio que 
ya tiene controlado  (y que tiene ofertas) cuya ganancia no 
deja de ser su MAAN.

- Punto de ruptura: Aquello que marca el límite y que más allá 
haría imposible el acuerdo. Condiciones insostenibles. Y sepa 
amenazar con la ruptura si la negociación cree que se 
aproxima a este punto.

3.- Controle los obstáculos para la negociación ya comentados y, 
especialmente, las emociones, que son, a veces, malas consejeras.

4.- Escuchar mucho de forma activa e interesarse verdaderamente 
por lo que el otro propone y le interesa para lo cual no hay mejor 
fórmula que preguntar.

5.- Exprese sus sentimientos si considera que la otra parte usa 
artimañas o no está siendo leal con las posturas, acciones  o 
intereses.

6.- Mantenga las relaciones personales con la otra parte cuando la 
negociación haya acabado, incluso si esa persona no va a tomar parte 
en la ejecución de los acuerdos.

Trucos de los interlocutores

Son procedimientos que utiliza, en este caso, el comprador para 
influir en el vendedor y lograr su objetivo de obtener mejores 
condiciones.

Como es obvio, dependen del poder que cada parte tenga en cada 
momento.

Siempre es bueno ir preparados a la negociación y saber cómo 
actuar en cada caso. Podríamos preparar una tabla con las diferentes 
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trampas que nos pueden plantear y la respuesta preparada a te ellas. 
Veamos un ejemplo:

Artimaña Qué hacer
Un cambio de negociadores en el tiempo.
Dudas, imprecisiones,…
“¿Es esta su última oferta?”
“Queremos comprar pero no tenemos  
tanto dinero”
Forzarnos con los precios de la 
competencia
Exigencias fuertes nada más empezar.
Conseguir descuento en un paso y luego 
querer empezar desde cero
Amenazar con que quedan pocos días 
para la decisión
Atacarnos con alguna debilidad nuestra.
“Necesito consultarlo con …”
Darnos poca información
Infravalorar nuestras concesiones
Exigencias totalmente nuevas a última 
hora
Etc.

Así iremos más seguros a negociar.

Para conseguir las máximas concesiones el comprador pretenderá 
introducir en el vendedor la percepción de control que tiene sobre la 
situación para que el vendedor ceda en sus pretensiones a fin de 
poder llegar a un acuerdo. Pero lo que debe hacer el vendedor es no 
ponerse nervioso y desconfiar.

Esto nos lo ilustra una anécdota (que no recuerdo su origen) 
referente a una negociación entre un grupo de americanos y otro 
japonés. Estos iban, de vez en cuando al baño sin ningún reparo por 
parte de los americanos. Al llegar la hora de la comida los americanos 
propusieron parar para comer pero los japoneses se negaron por la 
premura e importancia del asunto. Más tarde los americanos, 
enfadados y con no buenas ganas por la falta de comida, se enteraron 
que los japoneses, cada vez que iban al baño, comían. Está claro que 
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ahí no había una negociación muy leal, solo el interés por molestar y 
aprovecharse de la debilidad ajena en provecho propio.

Tomando como referencia el libro de Gavin Kennedy, “Cómo 
negociar con éxito”, he hecho una personalización de las tácticas, en 
mi opinión, más usuales que los compradores usan y que yo mismo 
he sufrido en mi devenir comercial:

1. Recompensa futura.

Tanto por parte del vendedor como del comprador. Las 
expectativas aparecen siempre y son la esperanza de tener mayor 
recompensa futura pero contentarse con lo que se ofrece ahora. El 
comprador animará al vendedor a ofertar precios bajos con la 
esperanza de tener más pedidos en el futuro. Y también puede 
cargarle con un servicio menos deseado para que el vendedor tenga 
la esperanza de haber entrado y tener acceso en un futuro a pedidos 
más importantes.

La solución está clara: hay que conseguir compromisos firmados 
para el futuro. Si el comprador no quisiera darlos la confianza en la 
recompensa futura serías subjetiva y solo dependería del grado de 
confianza personal que le tengamos. Si no queremos riesgos habría 
que negociar mejor la situación actual.

2. El anzuelo.

El cliente empieza la negociación con una petición 
extremadamente alta, por ejemplo, un descuento del 50% que, al 
vendedor le parece desorbitada.

El vendedor, deseoso de hacer la operación y no dándose cuenta 
que es una táctica del comprador, supera su oferta para tratar de 
acercarse a las pretensiones del cliente.

Esta táctica funciona bien cuando se trata de venta de intangible, 
más difícilmente medible si no ha habido ventas parecidas en el 
pasado que sirvan de referencia.
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La mejor opción para el vendedor es hacer ver inmediatamente al 
comprador la imposibilidad de su propuesta. Si tardamos tiempo y 
entramos en un diálogo estaríamos perdidos pues estaríamos 
abriendo la puerta a la duda sobre si es posible acercarnos a su 
petición.

3. La rueda.

“Más vale que mejore su oferta pues hay otras más ventajosa.  
Están fuera de mercado”.

Esto es un sinsentido pues si ya tiene una oferta mucho mejor no 
sé qué hace hablando con nosotros. Es típico del comprador que 
juega con los proveedores para que todos bajen el precio y cuando lo 
consigue con uno se lo va contando a los demás para que reaccionen. 
Los tiene en una rueda de stress intentando bajar el precio bajo las 
órdenes del comprador.

¿Qué puede hacer el vendedor?

De todas las opciones que puede haber (incluso la de “pues 
compre a otro”) creo que lo mejor que puede hacer es tomarlo como 
una intención positiva y preguntar al cliente si lo que está 
proponiendo es una revisión en el precio porque nos quiere comprar 
a nosotros. Y, en ese caso, de qué precio estaría hablando para firmar 
porque, en ese caso, tendríamos que hablar con nuestra propia 
empresa.

Lo que no se puede hacer es entrar en el juego de “a ver quién 
descuenta más”. No funciona.

4. La ilusión del pedido.

Hay vendedores que caen en la excitación de que ya tienen el 
pedido cuando un cliente insinúa que puede ser así pero sin trato 
escrito.

A la hora de firmar, cuando el vendedor ha contado en su empresa 
y a sus compañeros e incluso a su competencia que es así, el cliente 
presenta una serie de condiciones adicionales para firmar.
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Como todo en la empresa del vendedor está ya caliente, es muy 
usual que se den esas concesiones para certificar ese pedido 
virtualmente en firme.

Está claro que la solución para el vendedor es no precipitarse 
hasta que todo esté firmado y algo de dinero pagado.

5. Interlocutor no adecuado.

Sobre todo en la venta compleja donde hay que lidiar con muchos 
interlocutores y satisfacer a cada uno en sus necesidades específicas 
puede ser posible que, no sabiendo identificar al interlocutor con la 
autoridad apropiada hagamos concesiones al comprador que luego, 
una vez aceptadas no sean suficientes pues aparecerá la verdadera 
autoridad, se hará cargo de las concesiones pero no serán para él una 
referencia final sino inicial y nos querrá obligar a nuevos esfuerzos.

Ante esto, profesionalidad y saber identificar a cada uno en la 
empresa, su papel en la toma de decisiones y su autoridad sobre cada 
fase del proceso y la firma final. Y si hubiera que hacer alguna 
concesión a alguna autoridad intermedia que sea teniendo en 
perspectiva que no es el momento final y cabe la posibilidad de que 
tengamos que hacer mayores esfuerzos.

Gavin Kennedy en su comentado libro nos habla de una 
herramienta de freno del tipo “no puedo hacer más por política de 
empresa” pero esto realmente no funciona pues la expresión ya es 
usada en todos los ámbitos, tanto a nivel vendedor como comprador.

6. La buena voluntad.

“Estamos de acuerdo en cerrar el pedido con ustedes pero no  
podemos alcanzar la cantidad ofertada. Es imposible. No podemos  
llegar. Buscaremos otras vías”

Hay quien cae tras esto, como el timo de la estampita. El 
vendedor ve el pedido pero el “pobre” cliente no lo pude pagar. No es 
que sea caro sino que es el cliente quien no puede llegar. Y, además, 

164



el cliente se lo confirma con algún documento interno suyo o 
presupuesto con cantidades inferiores a lo ofertado.

La postura del vendedor es clara: no creérselo. Y proceder al 
estudio financiero de la propuesta para ver cómo se puede hacer 
posible la forma de pago para el cliente. O que pasen un pedido 
menor y luego el resto; por fases, etc.

Vamos a ver ahora los principales obstáculos para la negociación. 
Nos basaremos en lo expresado por William Ury en su famoso libro 
“Supere el no” pero visto de diferente manera:

Impedimentos para la negociación

1.- Falta de reflexión

Cuando el contrario nos dice un NO o cuando inicia un ataque o 
propuesta que consideramos comporta una agresividad podemos 
caer en el riesgo de precipitarnos y, bien contraatacar (lógico desde el 
punto ancestral de nuestra genética depredadora de las praderas), 
ceder (para intentar conseguir una situación de paz o sin conflictos, 
que es una de las 4 condiciones que expuso Montesquieu para 
conseguir la felicidad de una persona junto con el alimento, la 
asociación grupal y el sexo) o abandonar la negociación.

Estas respuestas son un error pues suponen una pérdida de 
control sin el cual no hay análisis objetivo posible para tratar de 
conseguir algo justo para nosotros.

En una negociación nuestras reacciones subjetivas son, quizás, 
más peligrosas que un comportamiento complicado de la otra parte, 
pues nuestra reacción puede servir nada más que para perpetuar 
dicho comportamiento.

2.- Percepción
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No existe una realidad sino la realidad que cada uno de 
nosotros vemos con nuestras referencias y perspectiva. Y una 
consecuencia de esa visión de nuestra realidad es que podríamos ver 
que el otro es el culpable de nuestros propios problemas y el único 
culpable de no llegar a un acuerdo. Entonces, declararemos, de 
alguna forma, su culpabilidad y empezará una batalla.

Para solventar esto lo mejor es la empatía, una gran virtud de 
los buenos negociadores, que nos permite ponernos en el papel del 
otro y sentir lo que él está viendo. Nos puede dar qué es lo que ve la 
otra parte y qué siente en su posición. Si conocemos cómo piensa y 
sufre podremos saber interpretar la relación. Y, una vez puestos en el 
papel del otro, podemos ser honestos y podríamos comentar sus 
percepciones y las nuestras, sin acritud, para intentar llegar a puntos 
comunes.

Incluso con la empatía podemos ver su posición si es que tuviera 
él que aceptar una solución para él desagradable. Podríamos, en este 
caso, trabajar en conjunto sobre la solución pues si las soluciones no 
vienen de las dos partes alguien va a interpretar que son impuestas y 
las rechazará de plano.

3.- Emociones

En toda negociación o relación aparecen las emociones que, si son 
contrapuestas pueden conducir rápidamente a un bloqueo de la 
negociación o a su final. 

“Me siento ofendido por su comentario y supone un agravio  
difícil de reparar”.

¿Qué hacer si aparecen?

a.- Lo primero es identificar el tipo de emoción, tanto del otro 
como las nuestras, y si fueran positivas o negativas.

b.- Tratar de controlar la liberación explosiva de emociones tanto 
por nuestra parte como de la contraria. No conducen a nada. Pero 
tener en cuenta que las emociones son como las Objeciones en la 
venta: O se sacan a la luz, se comentan y se resuelven o siempre 
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vuelven entorpeciendo la operación. Por eso, lo mejor es hablarlas, 
discutirlas sin acaloramiento y apagarlas mediante el diálogo y la 
comprensión. Si conseguimos esto, la negociación quedará 
desvestida de elementos subjetivos y será más fácil el acuerdo.

c.- Si se diera el caso de una explosión o desahogo de la parte 
contraria, escuchar atenta y activamente y tomar alguna nota 
mientras tanto. Tratar de entender su postura haciendo algún 
pequeño “lo entiendo”. Cuando haya terminado, pedirle aclaración 
sobre algo que no hayamos entendido pero dando la impresión de 
que nos interesa conocerlo de verdad para reflexionar sobre ello.

Una parte de las emociones son las emociones negativas.

Cuando la otra parte se muestra inflexible puede estar ocultando, 
realmente, una falta de confianza hacia nosotros, un miedo a iniciar 
la relación entre iguales. Por eso, se defienden atacando y marcando 
el territorio, apareciendo ese miedo, muchas veces en forma hostil 
con ira y agresividad. Desde esa posición, el contrario no va a ceder la 
razón e, incluso, se negará a escucharnos.

Este es el caso también de aquellos que acostumbran a negociar 
desde su trinchera con el único objetivo de que la otra parte sea 
quien ceda. No saben otra forma de negociar, tal vez por miedo a 
aparecer como realmente son (por ejemplo, de menor nivel, más 
corrientes, peores de lo que ellos se creen o muestran).

Aquí vuelve a ser la empatía la mejor arma para ponernos en su 
papel y llegar a entender cómo se siente.

4.- Comunicación

Evidentemente, sin comunicación no hay negociación. Y los 
obstáculos a la negociación ocasionados por la comunicación son:

1.- Los interlocutores no se hablan, o, si lo hacen, no de 
forma que se pueden entender.
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2.- No escuchan, no prestan atención a lo que dice la otra 
parte. 

3.- Se hablan y escuchan pero malinterpretan las palabras. 
Puede ser por razones personales, culturales, lingüísticas, etc.

La forma de vencer estos obstáculos es evidente: la escucha activa, 
la comprensión y la predisposición a entender y que nos entiendan.

La escucha activa supone preguntar, guardar silencio mientras 
escuchamos, volver a preguntar… (y se repite el ciclo). Ese guardar 
silencio es lo que algunos llaman “silencio de oro”.

La comprensión supone que, de vez en cuando, pediremos alguna 
aclaración para que vean que estamos haciendo caso y porque 
realmente lo hacemos para comprenderle.

5.- “Status quo” posicional

Cuando negociamos y planteamos una solución que creemos es 
satisfactoria para ambas partes puede aparecer otra forma de miedo 
en la parte contraria que, aunque consideren que la propuesta es 
positiva, les hace temer una pérdida de valor en su propia posición 
actual y opten por rechazar la propuesta. Hablamos del beneficio.

Con clientes es muy típico que cuando hablamos de necesidades 
de los clientes tengamos en cuenta que las necesidades de las 
personas que negocian no tienen por qué coincidir con las de la 
empresa a la que representan. No siempre. Puede ser que la solución 
propuesta sea buena para su empresa pero el negociador piense que 
le hace perder poder o control o le hace inestable dentro de la 
empresa. No saber detectar las necesidades específicas de la otra 
persona puede deshacer cualquier negociación.

¿Cuáles son las necesidades de su empresa? ¿Y las suyas 
personales?

6.- Pérdida de poder
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Si ante una negociación hay una de las partes que solo lo ve como 
un peligro exclusivamente por temor a perder poder, no estaría 
interesado en continuar la negociación. Siempre quiere ganar, no 
perder lo suyo y, si puede, obtener lo tuyo también. Y si pueden llegar 
a ello por otra vía que no sea la negociación, lo harán.

Evitar los impedimentos

Está claro que ninguna de las 3 opciones anteriores (contraatacar, 
ceder o abandonar) es la solución para llevar la negociación a buen 
puerto.

¿Cuál es la solución? Por supuesto, para los 2 primeros obstáculos 
es la reflexión pero para ello es necesario ver las cosas con 
perspectiva, tomar cierta distancia del problema y de la situación 
para sustraerse y tratar de analizar las cosas sin premisas, de modo lo 
más objetivo posible.

Una vez en perspectiva, identificaremos:

a.- Qué es lo que realmente está ocurriendo.

b.- Cuáles son nuestros puntos fuertes.

c.- Cuáles son sus puntos débiles.

d.- Cuál podría ser la alternativa más correcta a aplicar.

Analizaremos primero, acorde al libro de William Ury, las 
posturas más habituales que el interlocutor tiene en la negociación:

A . - Inamovible: Muestra una postura fija, aparentemente 
contraria a la aceptación.

“Es mi última propuesta. O lo toma o lo deja”.

“Es lo que hay., las directrices están así marcadas”.

“A todos se les ha dicho lo mismo, así que Vd. Verá”.
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TU RESPUESTA: “A palabras necias, oídos sordos”. Como si 
no hubiera dicho nada. No has oído nada y sigues como si tal. Si te lo  
repite y enfáticamente, ya se ha convertido en algo serio y hay que 
tenerlo en cuenta. Entonces habría que entrar en el diálogo que 
comentamos después y tratar de que se implique en la solución y 
pedirle consejo. También, parecer inflexible y esperar momentos 
postreros para ver si el tiempo lo ablanda o conceder alguna cosa no 
muy importante que le haga sentirse, de alguna forma, victorioso 
(recordemos la táctica de Lenin: “un paso adelante y dos atrás”) y 
modifique su postura, aunque sea, en parte..

B.- Amenazadora: Muestra una postura de supuesto peligro para 
nuestra posición.

“O lo aceptan o tendremos que tomar otras decisiones” 

“No creo que sus jefes sean conscientes de que puede Vd.  
perder esta operación”.

“O hacen el esfuerzo o aténgase a las consecuencias”.

“No entiendo cómo no le ha acompañado su Director.  
Creo que tenemos más valor que el que ustedes creen”.

TU RESPUESTA: De nuevo, “A palabras necias, oídos 
sordos”. Como si no hubiera dicho nada. No has oído nada y sigues 
como si tal. Si percibes que es una farolada sigues adelante. Si se 
convierte en amenaza real, más vale parar y reflexionar, como se 
explica más tarde.

C.- Con artimañas: En principio una postura amigable pero como 
fachada para conseguir cosas para su propio beneficio. El 
“contrincante” utiliza vías alternativas para esconder su posición 
para, en el fondo, conseguir lo que desea:

“Sabe Vd. que no soy yo quien decide. Lo cojo y lo pasaré a  
mi superior”
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“En ese precio supongo que se incluía el año de soporte,  
como hace su competencia, ¿no?”

“Es Vd. consciente que con ese precio no obtendremos un  
adecuado ROI?

TU RESPUESTA: No hay que dejar las vaguedades flotar. 
Realmente son objeciones que hay que aclarar pues van contra la 
venta. Utilizar aquí alguna técnica como la del Gallego o aprovechar 
la pregunta del interlocutor para Reformular y convertirla en algo 
beneficioso para nuestra posición:

“¿Qué valoraciones hace Vd. y cuales su superior? ¿Le da Vd. la  
recomendación final o luego él se guía por…?”

“¿Qué tipo de soporte incluye la competencia y basándose en qué  
precio? ¿Me podría Vd. explicarlo un poco más para poder  
analizarlo más en profundidad?”

“Me dice que con este precio no obtendrán un buen ROI. ¿Cuáles  
son todos los parámetros que inciden sobre su ROI?”

Ante una no aceptación y propuesta de ataque por parte del 
interlocutor, lo mejor es pararse a reflexionar, una buena pausa y 
respirar. Es hora de tomar distancia y coger perspectiva sobre un 
asunto de carácter profesional, nunca personal. Si en ese momento 
pudieras ponerte el traje de astronauta y subir a la estación espacial 
internacional, ¿no lo verías de otra forma? 

Para acercar posturas el interlocutor, que tiene una postura 
encontrada con nosotros, debe sentir, aunque él a nosotros no nos 
escuche, que nosotros le escuchamos completamente y entendemos 
su posición, su postura y por qué nos la está mostrando. Si 
conseguimos que el interlocutor sienta que nosotros le estamos 
escuchando y somos comprensible habremos ganado la mitad del 
camino pues nuestra propuesta, contrapropuesta o decisión posterior 
será evaluada por él desde nuestra reflexión y objetividad, desde 
nuestro máximo esfuerzo, no desde una posición de lucha y 
contraataque ante su postura. Esto es lo que se enseña en el “Análisis 
Transaccional” de Eric Berne: que lo mejor es llegar a una relación 
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Adulto – Adulto e intentar que el Padre vaya a la posición de Adulto, 
lo que no se logra con el enfrentamiento sino con las preguntas, el 
diálogo y la comprensión.

Así que lo primero es escuchar y en vez de contraatacar u 
ofendernos, es mejor hacer un alto y no ponerse nervioso. Si el 
oponente ha tomado esa postura hay que tener claro que es la suya, 
no la de todos. Vamos a reflexionar sobre ella de forma objetiva, 
viendo pros y contras: 

¿Es lo que dice o lo que quiere decir?
¿Es esta su posición inicial o final?
¿Tiene intereses ocultos?
¿Está a favor o totalmente en contra?
¿Cuál es su punto débil?

Si tras la pausa lo tenemos claro, bien. Pero si no, basta con decir 
al oponente que necesitamos pensarlo y ya está. Eso sí, que el otro 
sienta que necesitamos pensarlo porque lo vemos imposible, no 
porque vayamos a aceptarlo:

“Entiendo su propuesta pero se aleja del punto de equilibrio.  
Necesito analizarlo con mi empresa de una forma más profunda.”

El interlocutor, desde su atalaya, nos mira con superioridad y 
tenemos que conseguir llegar a un clima favorable y que la distancia 
entre su nivel de percepción y el nuestro sea menor.

¿Cómo nos aproximamos?: Preguntándole e interesándonos por 
él.

“¿Por qué cree Vd. que es así? No lo entiendo del todo.  
Necesitaría que me lo explicara, por favor.”

Animémosle a que se explique sacándole de su posición de Sí o 
No. Es la mejor forma. Que hable y sienta que le escuchamos. Así 
haremos que se mueva de donde está y entre en el diálogo sobre las 
soluciones posibles y las propuestas, que baje de su pedestal al 
mundo humano y dialogue.

Y, ¿qué tipo de preguntas son las más adecuadas?
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El método SPIN, de Neil Rackham, nos lo descubre al hablar de 
las Preguntas de Posición que son aquellas que se hacen para evaluar 
el terreno, para aclarar y entender la situación actual del cliente.

Algunos ejemplos de preguntas de situación incluyen: 

- “¿Cuál es su presupuesto y qué plazo tiene para invertirlo?”.

- “¿Cuántos empleados hay en su empresa?”.

- “¿Cuánto tiempo lleva en este negocio?”.

- “¿Cuáles son sus objetivos para este año?”.

- “Aparte de usted, ¿Quiénes son las personas clave para la toma  

de la decisión?”.

Si nos damos cuenta, son preguntas que no animan al interlocutor 
a contestar con una mera afirmación o negación sino que le animan a 
que se explique.

Para ello, hay que hacer preguntas que comiencen por un 
adverbio interrogativo: Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, por qué, 
etc. Así,  obligaremos a nuestro interlocutor a explicarse. 

Las preguntas han de estar formuladas de modo que no se puedan 
contestar con un monosílabo, que no parezca un interrogatorio.

Y sabiendo cómo debemos preguntar, ¿qué es lo mejor que 
podemos hacer?: PEDIRLE CONSEJO. Lo mejor es demandar ayuda 
por parte del cliente para que nos aconseje (que es lo que más le va a 
satisfacer en su posición: hablar y que nosotros escuchemos y 
aprendamos). Así, le haremos preguntas del tipo:

¿Qué me sugiere Vd. que haga?

¿Qué le parecería si…?

¿Cuál sería su postura si estuviera en mi posición?

Con preguntas de este tipo a un interlocutor así se le caería la 
baba aunque diera la primera impresión de no querer contestar. No 
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deja de ser una postura NIÑO disfrazada de ADULTO frente a un 
PADRE como se enseña en el comentado Análisis Transaccional.

Además de regalarle el pedestal, conseguiremos entablar un 
diálogo y que se explique, asuma que hay una discordancia y entre a 
participar en la solución (recordando el método SPIN, lo que 
realmente habremos hecho es poner de manifiesto que hay un 
problema con consecuencias y le pedimos que nos defina las 
Necesidades Explícitas y cuál sería la solución adecuada para su 
beneficio. Realmente no deja de ser una artimaña por nuestra parte).

Ahora, una vez pedido el consejo, haremos como hacen los perros 
cuando se te ponen al lado a pedir comida: te miran fijamente, abren 
los ojos todo lo que pueden y no dicen nada (por supuesto, son 
perros) impertérritos Y funciona. Yo siempre acabo dándole comida 
al mío).

Referente al Status Quo Posicional, cuando el cliente se encuentra 
en una sensación de posible miedo o inestabilidad es muy difícil que 
nuestra postura salga adelante.

Los factores pueden ser varios: miedo al puesto de trabajo, a su 
consideración profesional, a quedar obsoleto, a que algo salga mal, a 
no saber afrontar el cambio, a la simple toma de decisiones, a no 
poder afrontar las nuevas tareas, etc. Esto solo lo sacaremos a la luz 
si previamente hemos sabido preguntar y escuchar. Y no solo 
preguntas acerca de la solución para su empresa sino advertir su 
propia situación y en qué modo le afecta a él personalmente.

Viéndolo al revés, cuántas soluciones de informática se han 
vendido en empresas medias y grandes a mucho mayor precio que la 
solución de la competencia simplemente porque la solución cara era 
la de IBM. Miedo. El cliente, ante el abismo del “que pasará”, 
siempre optaba por la solución más firme en el mercado porque “si 
algo sale mal por lo menos no me habrá confundido en la elección 
porque es IBM”. Pues al revés, también.

Analicemos al cliente y sus sensaciones para tratar de que dé el 
paso adelante, lo vea como positivo y se anime a hacerlo. 
Antiguamente era algo más fácil pues las relaciones se forjaban a 
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base de trato personal, comidas, copas, etc. y se producía un mayor 
diálogo y acercamiento pero hoy, en la era de la tecnología, donde 
hay clientes autosatisfechos de obtención de información, es más 
fácil que se parapeten y no permitan esa apertura de conocimiento. 
Bueno, ahí es donde se debe ver la diferencia entre un vendedor de 
nivel y uno amateur.

Aquí lo mejor es:

1.-  Analizar la solución juntamente con él, paso a paso, sin prisas.

2.- Diálogo, y que el exponga y ayude con lo necesario para 
avanzar.

3.-  Si fuera necesario, se empezaría de nuevo y que él así lo 
sienta. Todo para evitar tensiones.

4.- Si fuera necesario, se podría quitar la incertidumbre 
empezando con un proyecto tipo piloto con menor importancia, 
menores consecuencias.

5.- Aclarar qué es lo que realmente le preocupa, lo que hay de 
fondo. Esa será la objeción principal que hay que solucionar. Si no, 
no habrá más negociación.

6.- Analizar si hay otros obstáculos además de los que pone el 
interlocutor, bien de la empresa o de alguna persona al lado o por 
encima del interlocutor y si son esos otros obstáculos los que le están 
haciendo ser tan cauto (obstáculo primario que genera obstáculo 
secundario).

Referente a la Pérdida de Poder, me viene a la memoria la escena 
del encuentro final entre el protagonista y Saladino en la película “El 
Reino de los Cielos” en que éste último, tras duras batallas con los 
muros destrozados, le dice que se rinda porque no tiene nada que 
hacer. Va a entrar en Jerusalén sí o sí y matar a todos los cristianos 
que quedan. Balián de Ibelín, que es el protagonista, no se arredra y 
le dice que está seguro de que así lo haría pero que para cuando 
tomen la ciudad no quedará en pie ninguno de los lugares santos 
también del Islam, todos serían arrasados. Se firmó una rendición sin 
sangre.
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Quiero decir con este ejemplo que todo el mundo puede 
demostrar poder, quererlo y tenerlo, pero siempre hay consecuencia, 
a veces, inesperadas.

En esta negociación, nosotros no podemos entrar en una lucha de 
poder sino intentar dejar claro que con la lucha de poder no se 
avanza. Y no podemos entrar pues, aunque ganemos algo, 
podríamos, a la larga, perder todo. No nos dedicamos a imponer 
soluciones sino a satisfacer necesidades que funcionen. Si ganamos la 
negociación “por narices” tal vez luego no termine de ser implantada 
nuestra solución, boicoteada o en el futuro tengamos un enemigo 
más que un cliente.

Esta es una situación que se da a veces en la venta de ciclo largo 
donde hay varios interlocutores y hay que dar satisfacción a cada 
uno. Puede ser que, por ejemplo, encontremos la oposición frontal de 
los trabajadores o usuarios a la solución. O del Director de Compras 
o de Personal. Nuestra mejor posición es ser neutrales con la 
solución, aportar mejora a quien nos la ha pedido y apoyarnos en los 
estamentos de poder que quieren implantarla y llevar el asunto 
adelante. Pero no nos olvidemos de los “enemigos”. Hablemos con 
ellos, expongamos las ventajas, quitemos los miedos, sin 
enfrentamientos, y ofrezcámonos al diálogo y la cooperación como si 
fuéramos meros asesores, parte de la solución, y tratemos de 
encontrar puntos de unión y averiguar el porqué de su posición, sin 
amenazas por nuestra parte y sin que nos vean que pertenecemos a 
un determinado bando. Venimos a solucionar, no a la guerra.

El caso de la venta que nos afecta no es el de una negociación “per 
se” pues hablamos de un proceso en que ya nos abren la puerta a 
encontrar una solución y lo que tenemos son objeciones. Pero sí es 
verdad que podemos encontrar oponentes en cualquier sitio. Vuelvo 
a repetir, ninguna amenaza por nuestra parte y no me parece 
oportuno, en este caso, seguir las recomendaciones para negociación 
expresadas en el libro comentado de William Ury (quien, por otra 
parte, es antropólogo e investigador sobre negociación pero que 
jamás ha vendido nada y llamo vendedor a quien tiene una cuota y al 
que pueden despedir si no la cumple, no al que vendió unos acuerdos 
de un país a otro) referentes a:
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a.- Mostrar a nuestro interlocutor nuestro MAAN (Mejor 
Alternativa de Acuerdo Negociado), que es dejar claro que tenemos 
alternativas pero que, por ahora, no las vamos a utilizar. ¿Por qué 
digo esto? Porque en el libro de W. Ury, muy en boga para los  
coaches y negociadores, se habla de que, llegado este punto (entiendo 
que se refiere a negociación de otro tipo), se recomienda insinuar al 
oponente que tienes alternativas pero que no las vas a usar, bien de 
forma directa o subliminal. En la venta nosotros no hacemos 
amenazas (ni subliminales), ofrecemos soluciones y si encontramos 
alguna resistencia dialogamos con él, ofrecemos alternativas e 
informamos de ello a nuestro principal interlocutor.

b.- Formar coaliciones: NO. En los mismos términos que el punto 
anterior. 

Pero sí hay que estar de acuerdo en forjar un acuerdo duradero a 
base de informar, dejar participar al oponente y siempre con 
mentalidad y actitud abierta para negociar.
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EJERCICIO SOBRE NEGOCIACION

Lee el planteamiento siguiente, reflexiona sobre ello y trata de 
contestar las preguntas siguientes tratando de tener en cuenta a 
todos los actores participantes en la escena:

“El Director de la delegación de una importante  
empresa de consultoría tiene que tomar la decisión  
para renovar la flota de automóviles de los 10  
consultores asociados.

La firma tiene un acuerdo con Mercedes Benz  
aunque, cada vez que hay una renovación de flota,  
corresponde al Director local la negociación con el  
concesionario habitual.

La firma es de prestigio así que el modelo de coche  
puede ser una herramienta de imagen.

El presupuesto asignado es de 525.000€. La  
elección se encuentra entre el modelo E220, cuyo precio  
es de 57.000€ y el  ML250, preferido por los asociados  
y cuyo coste es de 63.000€.

En la negociación, el Director espera sacar algún  
dinero por los modelos usados aunque no tiene una  
esperanza de obtener más de 7.000€ por cada uno”.

Analizar:

1. ¿Con quién tiene que negociar el Director?
2. ¿Cómo debe negociar con cada uno?
3. ¿Qué debería negociar?
4. ¿Qué modelo de coche crees que debería elegir?
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Análisis transaccional con clientes

Cuando recibí mi curso de Análisis Transaccional hace ya décadas 
me dejó impresionado y, desde entonces, siempre me ha ayudado a 
posicionarme delante de los clientes, identificar su estado y obrar en 
consecuencia. Hay psicólogos que están en contra del Análisis 
Transaccional y optan por la Comunicación sin más. No obstante a 
mí, sin conocimientos en esa materia pero notando que ha sido útil, 
me parece interesante transmitiros ese conocimiento en este libro.

Cuando nos relacionamos con los demás, especialmente los 
clientes, observamos que, algunas veces, tienen un cambio de 
comportamiento respecto a nosotros. O, también, observamos como 
el comportamiento de algunos clientes es muy diferente respecto de 
otros en su relación con nosotros: unos son callados y asienten, otros 
son dictatoriales, otros dicen un chiste pero si lo tomamos como tal 
se mosquean, etc.

Eric Berne fue un médico psiquiatra de mediados del siglo XX y 
fue el fundador y creador inicial del Análisis Transaccional. 
Profundizó en una serie de procedimientos para descubrir el estado 
en que estaba cada persona y por qué se comportan de tal manera en 
un determinado momento.

Identificó tres estados, conocidos como PADRE, NIÑO y 
ADULTO, llamados Estados de Yo.

Cada estado tiene su forma diferente de pensar, actuar y 
relacionarse. Y veréis que son fácilmente identificables no solo en 
vuestra relación con clientes sino también en vuestra empresa, 
familia, amigos, etc. Vamos a ver cada estado por separado.

Estado de Padre

Es un estado aprendido a lo largo de una vida, un estado no 
consciente, transmitido por herencia cultural y que, básicamente se 
basa en “Esto Es Lo Que Hay Que Hacer”
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Es el ordeno y mando, el “yo hablo y tu escuchas y callas”,  y 
comprende hábitos personales, culturales, de comportamiento, 
relación, etc. Su nombre de PADRE ya lo dice todo pues representa el 
modo de actuar de un padre del hace siglos, regio, basado en el poder 
y las reglas, las convenciones, leyes, advertencias, etc. El PADRE 
domina e impone sus normas; fiscaliza y reprocha si algo no va 
acorde a su parecer. Y suele criticar y apoyarse en dogmas.

Estado de Niñi

Contrariamente al PADRE, es un estado que viene de la infancia, 
la inocencia y busca el continuo placer, alejarse de los problemas y no 
asumir ninguno.

El NIÑO busca complacer a los demás, no tener ningún problema. 
Le gusta el juego, lo emocionante y todo aquello relacionado con las 
necesidades y sentidos corporales primarios (comer, beber, reírse, 
etc.).

En su relación con los demás es impulsivo, ansioso, no aguanta la 
espera. Y, además, tiene fantasías, sueña. Y como todo niño, ríe y 
llora, tiene alegría y cólera, vive a veces en el descontrol. Pero 
también tiene creatividad y curiosidad por las cosas tendiendo a ser 
creativo y servirse de la intuición.

Estado de Adulto

El ADULTO es la situación objetiva, fría y neutra. Analiza 
objetivamente los datos y da respuestas basadas en ellos sin dejarse 
dominar por las emociones. Se basa en la razón  y no en el corazón.

Utiliza el proceso lógico y utiliza los datos del exterior para 
compararlos, analizarlos y decidirse por la actitud más acorde a la 
necesidad objetiva de la situación. Es el estado similar a cómo 
funciona un ordenador.
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Una vez vistos los 3 estados, vamos a ver un pequeño ejercicio de 
comprensión:

Ejercicio de comprensión de los 3 estados

Estados
  (P/N/A)

Me tiene  que  presentar  2  ofertas  y  que 
sea mañana antes de las 10.

No  digas  tonterías.  Esto  se  debe  hacer  
así.

Es increíble.  Todos los clientes pesados  
me caen a mí.

Entonces, ¿Cuál es su proposición?
¿Me  dice  Ud.  que  necesitaré  otra  

demostración  más  para  tener  clara  la  
solución?

Quisiera concertar una entrevista con Ud.  
Serán  solo  10  minutos,  no  le  voy  a  robar  
mucho tiempo pues supongo que está  Ud.  
Ocupado.  ¿Cuándo tiene un hueco? ¿O le  
llamo más adelante?

¡Es imposible vender a unos precios tan 
altos!

Estoy  encantado  de  poder  verle  por  fin.  
Gracias por recibirme.

Me  gustaría  saber  lo  que  motivó  que 
optaran por la solución de caucho.

Más vale que terminemos el informe pues 
el Jefe va a echar humo.

¡Je  Je!  Qué  bueno  soy.  Ya  he  vendido  
otro.

Yo nunca permitiría eso.
Permítame  que  lo  compruebe  y  se  lo  

confirmo.
No se puede consentir que siempre pida 

una rebaja en el precio.
* ver resultados en anexo.
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Estados de vendedor

Una vez presentados los 3 estados vamos a aplicarlos a 3 estados 
de un hipotético vendedor:

1.- El vendedor “salvador”

Se siente por encima de los clientes. Les va a enseñar cómo deben 
trabajar con su producto y, a pesar de ser un trabajador con un gran 
sentido del deber, trata a los clientes con superioridad, no siendo el 
humor su mejor arma

Refleja el estado de PADRE y puede dar lugar a problemas en la 
relación, a forzar la venta al cliente y puede ocasionar el rechazo 
frontal de un NIÑO que se encuentre enfrente.

Suele tener una relación con su Jefe bastante tortuosa pues no 
admite la superioridad del otro por lo que el jefe deberá hilar fino 
para que trabaje bajo las guías establecidas

2.- El vendedor “ingenuo”

Toma en cuenta la realidad a corto plazo y no toma las medidas 
adecuadas creyendo que todo le va a salir bien “per se”.

Es simpático, alegre, gracioso y le gusta entrar a los clientes por la 
vía de la alegría, los recuerdos, el fútbol, los chistes, etc. Piensa, con 
error, que la alegría en la acogida del cliente forma parte de la venta.

Suele visitar a aquellos clientes que mejor le caen y pierde mayor 
tiempo con ciertos agentes que le caen bien a pesar de no estarle 
suministrando pedidos en porcentaje similar al tiempo dedicado. 
Pero con ellos disfruta, en vez del tedio del trabajo rutinario.

Generalmente, espera que el cliente tome la decisión de compra y 
él siempre está a su disposición para enseñarle, llevarle, facilitarle 
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cualquier dato que necesite para ello. Piensa que el cliente se 
inclinará por la oferta del mejor “amigo” o del que mejor “le cae”.

Es poco autodidacta en cuanto que necesita  tener con él, de 
forma constante, un Jefe PADRE que le vaya guiando y dando 
órdenes.

3.- El vendedor “razonador”

Tiene pleno control de su trabajo, producto y relación con los 
clientes.

Sabe analizar las necesidades de los clientes y lo que necesitan 
para mejorar. Sabe obtener necesidades mediante las preguntas 
correctas y aplicar soluciones basadas en sus productos en venta más 
soluciones fiables de terceros.

Si no tiene la solución adecuada no vende al cliente.

Puede parecer frío y distante pues se interesa más por los datos 
que por las emociones. Su falta de calor no empaña que enseguida se 
gana la confianza del cliente pues ve en él una solución acertada a sus 
necesidades y alguien que no le engaña.

El ADULTO controla el entorno y sabe distinguir perfectamente si 
se encuentra delante de un PADRE o un NIÑO y obrar en 
consecuencia.

Este no es un libro de Análisis Transaccional sino un pequeño 
empuje a que ahondéis en ello con la gran literatura a vuestro alcance 
que existe, sobre todo en Internet.

Las relaciones vendedor – cliente del tipo PADRE-NIÑO o del 
tipo NIÑO-PADRE, generalmente, no funcionan.

Un cliente en modo PADRE subyugará al vendedor NIÑO y le 
“volverá loco” con petición de datos, demostraciones, ayudas, dudas, 
etc. que no harán sino entorpecer la decisión de compra la cual, 
muchas veces, no existe por la nula percepción del vendedor de que 
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exista ahí una oportunidad real. No es que la venta sea imposible 
pues hay clientes que necesitan dar pedidos a vendedores a sus 
órdenes (en este mundo hay de todo) pero es una relación demasiado 
complicada.

La relación de un vendedor PADRE con un cliente NIÑO (lo que 
muchas veces se llama Venta Forzada) es perseguida como positiva 
por muchas empresas cuyo objetivo es facturar a toda costa aún por 
encima de los clientes a corto plazo. Se puede realizar la venta pero 
dará problemas pues no es una situación del tipo “YO GANO Y TU 
GANAS”, la solución vendida no está ajustada a lo que el cliente 
necesita y explotará.

Yo he visto muchas veces esta situación, ocasionada también por 
el empuje de las empresas hacia sus vendedores con el “todo vale”. Y 
he visto soluciones vendidas que sobrepasaban y colapsaban lo que el 
cliente necesitaba e, incluso, soluciones implantadas que realmente 
no suponían beneficio para el cliente.

Transacciones de Berne

Berne definió que hay 3 tipos de transacciones entre 2 
interlocutores: complementarias, cruzadas y dobles. 

Veremos unos ejemplos solo de transacciones y empezaremos por 
las complementarias, que son aquellas en que uno de los 
interlocutores envía un mensaje y recibe del otro la respuesta 
deseada.

 Las transacciones COMPLEMENTARIAS más habituales son:

 PADRE-NIÑO o NIÑO-PADRE

 PADRE-PADRE

 NIÑO-NIÑO

 ADULTO-ADULTO
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- Ejemplo 1: NIÑO-PADRE

Persona A: “¡Creo que he perdido la operación!”

Persona B: “No te preocupes. Ha llamada el cliente y ya lo  
arreglaré yo”.

- Ejemplo 2: PADRE-PADRE

Persona A: “¡Ahora el jefe es insoportable!”

Persona B: “Por supuesto. No hay quien le aguante”.

- Ejemplo 3: NIÑO-NIÑO

Persona A: “¡Donde demonios habré dejado el informe!”

Persona B: “A mí me pasa lo mismo. Soy un despistado”.

- Ejemplo 4: ADULTO-ADULTO

P e r s o n a A : “¿Tienen planificadas las paradas para  
mantenimiento?”

Persona B: “Si. Cada dos semanas”.

Este tipo de transacción es abierta, el diálogo es posible y puede 
continuar indefinidamente. Uno de los estados lanza un mensaje y 
recibe la respuesta en una línea paralela.

Si lo exponemos gráficamente veremos por  qué decimos 
“paralela”
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Interlocutor 1º Interlocutor 2º

PADRE PADRE

ADULTO ADULTO

NIÑO NIÑO

En el ejemplo 1 anterior la comunicación va de PADRE a NIÑO 
desde el Interlocutor 1º y vuelve en una línea paralela desde el 
Interlocutor 2º de NIÑO a PADRE. Lo mismo para los otros 3 
ejemplos.
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Si no hay respuesta en una línea paralela se produce el 
enfrentamiento, como vemos en el siguiente ejemplo de transacción 
CRUZADA:

    Persona A: “No voy a poder cerrar esta operación. Tienes que  
ayudarme” (Interlocutor 1: NIÑO a PADRE)

    Persona B: “Me tienen acogotado de trabajo. Ya me puedes  
perdonar. Otra vez será. ”. (Interlocutor 2: NIÑO a PADRE)

Veamos otro ejemplo de transacción CRUZADA:

    Persona A: “¿Han informado a qué hora tenemos la reunión?”  
(Interlocutor 1: ADULTO a ADULTO)
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    Persona B: “¡No te enteras nunca! Vete e infórmate.”.  
(Interlocutor 2: PADRE a NIÑO)

En estos ejemplos las líneas se cruzan y no hay posibilidad de 
continuar la comunicación.

Por último estarían las transacciones DOBLES, donde, además 
de la interacción clara y aparente aparecen los pensamientos e 
intenciones ocultas, a veces, malintencionadas y con interés 
despreciativo o manipulador. No es una interacción honesta y puede 
llevar a relaciones insanas en el tiempo.

Un ejemplo sencillo:
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    Persona A (lo piensa): (“Eres un fracasado”).
    Persona A (lo dice): “¿Ya has cerrado la venta?”

    Persona B (lo piensa): (“Se cree que soy un inútil”).
    Persona B (lo dice): “¿Vuelvo mañana otra vez?”

No voy a extenderme más en el Análisis transaccional y espero 
que haya servido para abrir vuestra curiosidad.

Evidentemente, la mejor relación es del tipo ADULTO – ADULTO 
donde hay una necesidad explícita por parte de un cliente y un 
producto que la soluciona con satisfacción. Los 2 lo saben, confían y 
se cierra la operación.
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Y, ¿qué pasa cuando un vendedor ADULTO se enfrenta a un 
cliente en estado de PADRE o de NIÑO? Es muy “sencillo”. Para 
poder llevar a cabo la venta es necesario que ese cliente pase del 
estado de PADRE o NIÑO al estado de ADULTO. El vendedor tiene 
que lograrlo porque hay una máxima de la relación realmente 
profesional:

El gran mérito del vendedor 
PROFESIONAL es que tiene que llegar a 

resultados sin utilizar el poder.

Pasar a un cliente a estado ADULTO conlleva la relajación y el 
diálogo para terminar reconociéndose como iguales. Si fuera 
imposible solo quedan 2 caminos:

1.- Marcharse (aunque duela).

2.- Intentar la venta profesionalmente por nuestra parte mediante 
una estrategia de paso a ADULTO del cliente a más largo plazo, poco 
a poco.

En estos casos, cuando me sucede a mí, siempre me acuerdo de 
un ejemplo que viene en el libro Assimil de aprendizaje de inglés 
donde, en el Metro, uno pisa a un caballero inglés que le responde:

“Perdóneme Ud. pero creo que he sido lo bastante estúpido como  
para haber puesto mi pie bajo el suyo. ¿Podría Ud., por favor,  
mover el suyo?”

Bien. Una vez llevado el cliente a su estado de ADULTO, basta 
iniciar la venta con el sistema de preguntas (de Posición, Problema, 
etc.) que ya hemos visto anteriormente. Luego, descubrir necesidades 
explícitas y solucionarlas para producir beneficios para los clientes.
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AUTO-ANÁLISIS TRAS LA LECTURA

¿Has pensado alguna vez por qué te relacionas mejor con  
unos clientes que con otros?

¿Qué fase de la venta se te da mejor? ¿Por qué?

¿Qué fase de la venta se te da peor? ¿Por qué?

¿Notas que tus clientes te ponen objeciones y tienes  
dificultad en saltarlas?

¿Tienes preparados guiones de llamada y visita?

En las entrevistas, ¿quién habla más, tú o el cliente?

Cuando llamas por teléfono a los clientes, ¿tienes una  
actitud optimista, pesimista o neutra?

En general, ¿cómo te sientes con los clientes: Padre, Niño  
o Adulto?

Después de lo leído, ¿te ha venido a la cabeza alguna  
situación con clientes que tenga parecido con lo  
comentado del Análisis Transaccional?
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Rapport

Es un concepto que viene de la PNL (Programación 
Neurolingüística) y es complicado de utilizar para cualquier 
vendedor pues necesita que se esté convencido de ello y mucha 
práctica para que no parezca una exageración y evitar ofender a 
nuestro interlocutor.

El Rapport no tiene mucha difusión y no es muy usado pero me 
parece interesante comentarlo. Daremos un repaso resumido al 
concepto para que cada uno lo pueda luego desarrollar por su cuenta 
y aplicarlo si lo considera conveniente.

El rapport trata de conseguir la sintonía con el cliente. No se 
refiere a que las 2 personas sean del mismo equipo de fútbol o tengan 
los mismos hobbies. Es más profundo, subliminal.

No muchos vendedores piensan o saben que la sintonía con el 
cliente impacta en la decisión final sin meditar por qué el cliente 
compró a otro. Con Sintonía se logra:

 
• Aumentar la capacidad de comunicación.

• Manejar una conversación.

• Obtener influencia en el contexto social.
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Sintonizar con nuestro interlocutor

Muchas veces se logra la sincronización de forma inconsciente 
con la otra parte. Y también se puede lograr aplicando técnicas de 
rapport.

Rapport  es concordancia, compenetración, simpatía, armonía, 
afinidad, entendimiento mutuo, congeniar. No es más que la 
capacidad de conectarte con otra persona e influenciar sobre ella.

Con el rapport lograrás caerle bien a cualquier persona e 
influenciar sobre ella. Viene a ser la forma más básica de 
manipulación mental.

Una de las bases que tiene el Rapport para que la comunicación 
llegue a ser excelente es que uno debe colocarse en lugar del otro (sin 
imitar) poniéndose en sintonía con él en la mayor parte de los 
aspectos posibles para generar en nuestro interlocutor sentimientos 
como confianza, identificación, etc.

El rapport empieza por lo más evidente: Copiar la postura, los 
gestos, la actitud, el estado de ánimo, las palabras que el otro repite 
con frecuencia. Esto hay que hacerlo con sutileza, sin que sea notado 
pues sería contraproducente: Si la persona que tenemos delante en la 
entrevista habla despacio, debemos hablar también lentamente; si 
habla rápido tenemos que hablar rápido también, etc. Pero hacerlo 
bien es muy complicado y necesita experiencia.

Y es que la comunicación no se basa solo en las palabras.  Veamos 
de qué se compone:

El lenguaje corporal 55%
El tono de voz 38%
Las palabras        7%.

O sea que el 93% del significado de cualquier comunicación es no-
verbal, bien sea por gestos o tono de voz. 
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Cuando nos entrevistamos con un cliente no solo es importante lo 
que decimos. Para conseguir una buena sintonía y una plena 
comunicación es necesario sintonizar con el otro en todo lo demás. 

Seguro que has visto personas que tienen postura similar, tono de 
voz y hasta los mismos gestos. 

Cómo se produce el Rapport

Reflejar la psicología exige una pequeña práctica pero no es difícil. 
Si se estiran, nos estiramos; si están encorvados, nos encorvamos; si 
hablan rápido o son habladores, nosotros también; si alzan la voz y 
hablan con contundencia, nosotros también; si son tranquilos, 
reservados y calculadores, nosotros también; etc.

En realidad empieza con cosas sencillas que llamamos “crear 
buen clima” como:

- Cuando llegas a la ventanilla del Banco: “buenos días, parece  
que tiene mucho trabajo”.

- Cuando entras al despacho de alguien: “¿Esta foto es de su 
familia?”

El proceso que implica el uso del rapport es el siguiente:

 Observar: Las características del otro que nos permitirán 
reflejarle.

 Reflejarse: Igualarse a la otra persona mediante los gestos 
similares a los del otro (de forma sutil).

 Dirigir: Una vez en sintonía, y creada la confianza mutua, 
podremos llevar a esa persona a nuestros intereses.
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Técnica del Rapport

Para llevar a cabo la técnica debes estar muy receptivo con la 
persona con la cual te quieres comunicar. 

VERBAL

Haz que las palabras que utilizas al preguntar, contestar u opinar 
correspondan y sean las mismas o parecidas a las de él. 

Escucha y contesta con las mismas palabras con las que él te ha 
hablado. Por ejemplo:

Si te dice… Tú dices….

“Ayer lo pasé muy 

mal”

¿Por qué dices que ayer lo pasaste muy 

mal?

“ L o veo 

problemático”

¿Cómo es que lo ves problemático?”

o

“Yo no lo veo problemático por…”
 
Conseguimos centrar la conversación en lo que piensa el cliente y 

le hacemos que reflexione. Si en vez de “problemático” hubiéramos 
usado otra palabra (Ej.: Conflictivo) nuestro interlocutor podría 
argumentar que no lo es y se podría poner a la defensiva.

NO VERBAL

Reflejamos no las palabras sino los gestos, posturas, 
movimientos, etc. Y recalco que se trata de REFLEJAR no imitar, y la  
sutileza es un ingrediente fundamental. Por ejemplo, si el respira 
despacio, nosotros también. Si habla rápido, nosotros también, si 
está erguido, nosotros también, etc.

Una vez en sintonía, es momento de tomar la iniciativa. Haremos 
algún cambio (de voz, postura, movimiento) y si el otro corresponde 
habremos certificado esa sintonía. A partir de ahora, se supone que la 
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otra persona podría admitir cosas que antes le habrían puesto en 
contra nuestra.

Y digo “se supone” porque el rapport no es una ciencia y, metidos 
en cuestiones psicológicas, hay que ser un auténtico experto para 
hacer las cosas con naturalidad, sin exagerar ni parecer que nos 
estamos mofando de nuestro interlocutor. Veamos algunos 
elementos a tomar en cuenta:

Posturas

 Piernas y pies (Ej.: si cruza las piernas). 

 Distribución del peso corporal (Ej.: si se echa adelante).

 Posición de los brazos.

 Manos y dedos (Ej.: si se toca el pelo).

 Inclinación de la cabeza, etc.

Voz

 Volumen.

 Ritmo.

 Tipo de palabras, etc.

Respiración: Ritmo de la respiración.

Movimientos: Rápidos o Lentos

Expresión facial: Dirección de la mirada, sonreír, etc.

¡ATENCIÓN!: No son precisamente estos los gestos que hay que 
hacer. Esto es solo un ejemplo. Cada vendedor deberá observar y 

elegir aquellos que considere los más adecuados para conseguir un 
buen rapport.
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Algunos consejos

1- Comienza con algo sencillo: Copia su postura, su tono o 
ritmo de voz o su actitud.

2 Hazlo sutilmente, con discreción y delicadeza para que no se 
dé cuenta.

3- No hagas los movimientos como un robot, simplemente 
acompasa a la persona. No calques.

4- Se hace muy parcialmente, ya que estos gestos son propios de 
la otra persona. Sé muy sutil en el reflejo porque podría interpretarse 
como una burla.

5- Se hace de forma progresiva: Cuando veas que ya sabes crear 
rapport puedes intentar reflejar cosas más complejas como 
movimientos de manos, gestos, ademanes, forma de mirar etc.

6- Cuando la otra persona, por ejemplo, cruza los brazos o las 
piernas, es preferible tomarse un tiempo antes de reflejarlo para que 
la otra parte no se dé cuenta y que parezca que es una postura 
natural. Por eso, hay que imitar cada movimiento después de 5 
segundos. En un futuro, con la experiencia, ya iremos bajando a 4, 3, 
2, 1 segundo.

7- Yo te aconsejaría no ser demasiado estricto en su aplicación, no 
estar obsesionados con el rapport en cuanto nos enfrentemos al 
cliente. El objetivo de la entrevista no debe ser el rapport sino 
vender. Si tienes dudas, no lo hagas.
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Capítulo 4

Aspectos sobre el Mercado
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Importancia de los clientes actuales

La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Qué clientes son más 
valiosos para nosotros?

Hay clientes que son más valiosos que otros para nuestra empresa 
por diferentes conceptos.

Hay clientes que, aun siendo no-rentable nuestra relación con 
ellos, seguimos negociando, generalmente, por una clara carencia de 
datos, lo que provoca una pobre estrategia.

Se trata de saber qué clase de clientes tenemos y si realmente son 
rentables. Un método rápido es el Método del ABC de Clientes: Es 
muy sencillo y es lo que hacen muchas empresas pequeñas. Es una 
simple clasificación de sus clientes por lista ABC, de tal modo que los 
del tipo A son los más importantes.

Hay que tener en cuenta que no es más importante el cliente más 
grande sino aquel que nos produce mayor rentabilidad actual o 
potencial.

Complementario a esto sería el simple análisis Pareto, nada 
objetivo pero que se suele cumplir, y es que, generalmente, 
asignamos un 80% de esfuerzo al conjunto de clientes que nos dan el 
20% de las ventas o del beneficio. Y, al revés, apenas asignamos 
tiempo a aquellos clientes, generalmente los mejores, pues son los 
que funcionan bien y no dan problemas.

Una vez hecha la lista y que hayamos comprobado qué clientes 
son los más importantes y suponen la mayor parte de las 
posibilidades de hacernos cumplir la cuota, solo quedaría reasignar 
nuestros esfuerzos según la importancia de cada cliente. Así, 
conseguiremos vender más y aumentar la probabilidad de cumplir 
objetivos.
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Qué necesitan los clientes

Tenemos un catálogo de productos o servicios y salimos a 
vendérselo a los clientes pero:

¿Es lo que ellos necesitan o queremos forzarles a que lo hagan?

¿Es lo que ellos comprarían?

Hemos comentado ya muchas veces la venta de beneficios para el 
cliente y la detección necesaria de sus necesidades para poder acertar 
con lo que le presentemos. 

Vamos a repasar 2 conceptos:

1.- Qué son necesidades explícitas.

2.- Cómo averiguamos esas necesidades.

Necesidades explícitas

En capítulo anterior hemos hablado de la venta de Asesor y el 
método de las preguntas para detectar las necesidades del cliente 
antes de precipitarnos.

Hemos hablado de las Preguntas Generales, las de Problema y 
aquellas que inciden en las consecuencias que ese problema genera.

Pero, a veces, a pesar de tener problemas que acarrean 
consecuencias, los clientes no dan suficiente valor a soluciones a esos 
problemas bien porque pueden seguir con ellos, porque sea más 
costosa la solución que el problema o por cualquier otra causa. 

Sea como sea, hay que extraer aquellas necesidades explícitas por 
las que los clientes estarían dispuestos a pagar con tal de resolverlas 
o satisfacerlas. Hablando más en cristiano, solo venderemos si 
extraemos aquellos problemas por los que el cliente está dispuesto a 
poner dinero para que se solucionen y que sea la nuestra solución la 
adecuada porque le aporte beneficios.
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Vamos a ver con unos ejemplos la diferencia entre necesidades 
que vienen como consecuencia de los problemas de los clientes y las 
necesidades realmente claras o explícitas:

Vendemos servicios profesionales

Manifestación del Cliente Explícita Implícita

Estoy muy descontento con mi 
Dpto. de Informática.

x

Quiero una contabilidad analítica. X
El sistema de control de producción 

no tiene un canal de comunicación 
preciso.

x

Les contrataré un analista si es 
bueno.

X

Vendemos servicios contables

Explícita Implícita

Ciertamente, el año que viene 
podría necesitar ayuda para hacer la 
declaración de impuestos.

x

Mis declaraciones de impuestos son 
un lío.

x

Las pequeñas empresas como la 
nuestra necesitan el asesoramiento de 
expertos.

x

Lo que busco es un procedimiento 
que me permita elaborar un estado 
financiero para la reunión del Consejo 
de jueves.

x
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Vendemos relojes

Explícita Implícita

El reloj que tengo no es de fiar. x
Necesito un reloj nuevo pero no estoy 

animado porque me robaron el anterior.
x

Necesito llegar a punto a todos los 
sitios.

x

Vendemos cámaras fotográficas

Explícita Implícita

Me gustaría tener un hobby creativo. x
Sería agradable tener un recuerdo 

gráfico de las vacaciones.
x

Me gustaría tener una cámara pero no 
puedo permitirme ese desembolso.

x

Está claro que hay veces que el cliente tiene un problema y el 
vendedor ya “se calienta” y cree que ahí hay una oportunidad de 
venta. Pero muchas veces se equivoca y el cliente no ve ese problema 
como urgente y no tiene necesidad real de solucionarlo. Sin embargo 
el vendedor pica el anzuelo, se lanza y pierde el tiempo.

Hay que trabajar en aquello que sí es importante para el cliente 
como para que esté dispuesto a dedicar tiempo y dinero en repararlo.

Investigación de las necesidades

Y nosotros, vendedores que muchas veces pertenecemos a 
empresas donde no hay departamento de Marketing ni responsable 
comercial y, a veces, estamos solos o con solo un compañero 
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vendedor más, ¿Cómo detectamos esas necesidades reales que tienen 
los clientes?

Vamos a ver unos métodos sencillos para los que no necesitamos 
demasiados instrumentos ni conocimientos. Las cosas cuanto más 
sencillas mejor.

Podemos hacer la investigación con una combinación de:

A. Entrevista telefónica.

B. Encuesta escrita entre el mayor número posible de clientes 

/ agentes / distribuidores.

C.- Un Tour de Escucha por parte de los comerciales en sus 

visitas.

A.- ENCUESTA TELEFÓNICA

Hay quien cree que es mejor hacer encuesta telefónica que cara a 
cara con el cliente pues piensa que por teléfono los clientes se abren 
más. Puede ser, pero también dependerá del nivel del vendedor y la 
madurez de la relación con su cliente.

En este caso, hay quien recomienda grabar la conversación 
(¡cuidado con la legalidad!) para repasarla luego detenidamente pues 
la importancia para el cliente se suele entresacar del énfasis de sus 
palabras.

B.- ENCUESTA ESCRITA

Las formas menos agresivas de preguntar a los clientes son del 
tipo “mejor-peor” o preguntas por pares de comparación. 
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Ej. De una pregunta tipo mejor-peor:

Aspectos que te animan a comprar a un proveedor o a otro.
¿Cuál es el elemento que valoras MAS y cuál MENOS?

Má
s

Menos

Plazos de entrega □ □
Precio del producto □ □

Características técnicas □ □
Prestaciones del producto □ □

Servicio post-venta □ □
Precios □ □

Formas de pago □ □
Atención del Comercial □ □

Experiencia pasada □ □

De igual modo con el resto de preguntas que nos interesaran.

C.- TOUR DE ESCUCHA

El método menos invasivo es el basado en la relación diaria entre 
el cliente y el vendedor y las preguntas que el vendedor hace para 
detectar los problemas, consecuencias y las necesidades claras del 
cliente.

Una cosa a tener en cuenta es que las preguntas deben ser lo más 
cerradas posibles pues si preguntamos: ¿Qué es importante para ti?... 
la respuesta será TODO.  El vendedor deberá sabes hacer bien las 
preguntas de Utilidad:

Qué son Para qué se hacen

Abordan la solución del 
Problema y la Recompensa de la 
solución.

Para que el Cliente muestre una 
necesidad clara de una solución 
como la nuestra y nos abra la 
puerta a ofrecérselo sin objeciones.

204



Vendedor: ¿Cómo piensas que os ayudaría una máquina 
nueva que no necesitara de personal especializado?

Este tipo de pregunta enfoca la atención del cliente sobre la 
solución, no sobre el problema, y lo alienta a que hable de los 
beneficios que nuestra solución proveerá para él o su empresa.

Las preguntas de Utilidad o Necesidad Explícita son más 
provechosas y nos hablan de conceptos como  ÚTIL, NECESIDAD, 
AYUDA, MEJORA, RESOLVER, etc.

Diferencias entre Preguntas de consecuencias de los 
problemas y de las Preguntas de Utilidad

Preguntas de 
Consecuencias

Preguntas 
sobre Utilidad

¿Cuánto le viene costando 
este bloqueo en cuanto a 
pérdida de producción?

X

¿Qué beneficios tendría 
en su operación si pudiera 
tener un sistema que le 
a s e g u r a r a i n v e n t a r i o s 
completos y a tiempo en sus 
tiendas?

X

¿Afec ta también es te 
problema a sus relaciones con 
otros departamentos?

X

Y si esa falta de fiabilidad 
da lugar a más tiempo muerto, 
¿qué consecuencias tiene esto 
para los costes?

X

¿Por qué es importante 
para usted resolver este 
problema?

X

¿Le resultaría útil si…? X
¿Hay otra forma en que 

eso podría ayudarle?
X

¿Necesitaría resolver eso? X
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Lo ideal es poder adelantarse a las necesidades expresadas por el 
cliente y trabajar dentro del cliente de una forma tan entrelazada que 
a nosotros mismos se nos puedan ocurrir mejoras en el producto, 
proceso u oferta del cliente.

Segmentación de mercado

Nos movemos en conceptos más de marketing que de ventas pero, 
en muchas empresas, no hay departamento de marketing y el 
Director Comercial o, muchas veces, el único vendedor de la empresa 
debe conocer unos mínimos conceptos para optimizar los recursos de 
trabajo con clientes.

Queremos agrupar nuestros clientes en distintos segmentos o 
nichos con el fin de identificar qué necesidad específica diferenciada 
tiene ese conjunto de clientes y poder adaptar nuestra propuesta de 
valor a ellos. Así, accederemos a un nicho de clientes con una 
solución determinada y a otro nicho con otra. 

Por ejemplo, si vendiéramos Cola Cao, en un hipermercado 
ofertaríamos el paquete de 5 Kg. Pero si se pudiera vender en las 
tiendas de Delicatessen prepararíamos un bote de Cola Cao tal vez de 
cristal y con lacito azul llamándole, por ejemplo, “Cola Cao DeLuxe”. 
Es el mismo producto base pero adaptado.

Tratamos de identificar los criterios que deben compartir un 
grupo de clientes para generar con ellos un segmento diferenciado de 
los demás. Lo más difícil es dar con la clave de la segmentación más 
adecuada para los objetivos de mercado de la empresa.

La base de clientes existente y futura debe segmentarse según 
diversos criterios pero el primero siempre debe ser el de rentabilidad 
(margen en Euros) actual y futura. Sólo después deben introducirse 
otros criterios. 

Realmente, es como la clasificación de los clientes tipo ABC de la 
que hemos hablado antes: los separamos por un criterio determinado 
y damos a cada uno un trato diferenciado.
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Con la segmentación tratamos de determinar sobre qué clientes 
vamos a centrar nuestra acción comercial.

Os animo a leer y profundizar más sobre nichos de mercado.

Plan de concertación telefónica

Lo más usual cuando nos ponemos a llamar a los clientes es tener 
unas listas, coger el teléfono y, sin pensar, ponernos a llamar. Pero 
esto no es lo más profesional. Da mayores frutos aquello que está 
bien planificado.

Las preguntas que nos haremos en la planificación de las 
llamadas son:

 Qué queremos conseguir con la llamada de hoy.

 Qué materiales y argumentos utilizaremos en la llamada.

 Qué dificultades/objeciones nos podemos encontrar.

 Cómo conseguiremos lo deseado.

Para ello, se debe auto-exigir una disciplina en la preparación de 
cada llamada y tener controlado previamente todo aquello 
relacionado con la llamada, a igual modo que si fuera una entrevista 
personal.

También sería positivo tener delante de nuestros ojos el guion 
preparado con los diálogos de la llamada telefónica y, si fuera 
necesario, pedir apoyo a algún compañero y entrenar las llamadas o 
visitas mediante teatralización haciendo uno de vendedor y el otro de 
cliente hasta identificar cómo llamar con efectividad.
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Valor

¿Qué es el Valor?: Son aquellos elementos más valorados por la 
demanda. El cliente los prefiere y, dentro de un margen, está 
dispuesto a pagar más por ellos (valor  mayor margen).

Se trata de vender y seguir vendiendo a través de ofertar un valor 
que, relativo al precio, supera al de la competencia. Es una estrategia 
que nos puede diferenciar de los competidores. El vendedor que no 
es capaz de mostrar el valor total de su solución en términos 
económicos es vulnerable. Y, seguramente, es vulnerable porque la 
apuesta por vender valor es previa a la contratación del vendedor 
quien debería haber sido seleccionado con perfil adecuado para saber 
vender valor (Empatía, Asesor, Venta de valor).

La propuesta de valor no debe ser confundida con una ventaja 
diferenciada que creemos nos hace competitivos hoy pero que no 
sabemos si el cliente lo valora como tal. Y tampoco lo debemos 
confundir con una bajada de precio estacional pues esto suele ser 
ocasional y no va dentro del diseño de nuestra oferta.

Volvemos a la diferencia entre Ventaja y Beneficio de la que 
hemos hablado ya con anterioridad. El valor, cuando es percibido por 
el cliente, le hace sentir que va a ayudarle a mejorar, bien en su 
producto, proceso u oferta.

Ya no vale dirigirnos a todos los segmentos del mercado 
inundando con un catálogo infinito de productos. Ahora la tendencia 
es tener unos pocos y atacar con alguno de ellos un segmento 
objetivo predefinido, no a cualquier segmento ni tampoco a cualquier 
mercado potencial.

La competencia es tal que todos los competidores preparan sus 
balas adaptándolas a cada objetivo, el cliente se ha vuelto exigente y 
ya no compra (o quiere sentir que no compra) meros productos sino 
soluciones o experiencias.

Ello exige una segmentación del mercado por sector, geografía, 
demografía, necesidades comunes, etc.  Y a esa segmentación 
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objetivo le aplicaremos una solución “a medida” consiguiendo unir 
los intereses de la oferta y la demanda.

El problema se detecta cuando preguntamos a las empresas sobre 
si creen que venden valor. La respuesta más normal es “Nosotros SI” 
pero basta rascar un poco para ver que lo que realmente hace su 
fuerza comercial es venta clásica y es que la venta del valor percibido 
necesita un planteamiento global de marketing y acercamiento 
previo a los clientes  que muy pocos han realizado.

La venta de valor

QUÉ PERSIGUE

- Transmitir al cliente un valor que mantenga el mayor precio 
máximo posible.

- Seguir vendiendo ese valor al cliente por el aumento de 
ingresos y porque la venta a cuentas nuevas es más cara que a la 
base instalada.

QUÉ IMPLICA

- Nuestra oferta adaptada a las necesidades del cliente.

- Máxima percepción por el cliente del valor recibido.

- Que el cliente pueda  justificar su decisión de compra.

QUÉ EXIGE

1.- Comerciales que sepan identificar problemas subyacentes en 
el negocio del cliente para poder ofertar soluciones que aportan 
valor, no solo económico, sino que nos diferencie de la competencia

2.- Una implicación total entre ventas y marketing.
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“Quien no pueda demostrar el valor está condenado a  
perder venta o forzado a bajar precios”.

Hay diferencias entre:

1.- Comprar al vendedor un buen producto a un precio 
competitivo que le gusta.

2.- Comprar a quien presenta la mejor solución y 
condiciones que maximizan el beneficio para mi empresa.

Está claro que seguir la segunda vía conduce a mayores éxitos al 
vendedor en un mercado competitivo.

Hay que recordar 3 principios en la gestión de clientes:

1.- Los clientes no son de nuestra exclusiva propiedad, nos 
pueden abandonar en cualquier momento o pueden estar 
insatisfechos con nosotros sin nosotros saberlo.

2.- Los clientes no son estáticos y hay que analizar sus cambios 
de comportamiento en crecimiento, decrecimiento o nuevas áreas 
de oportunidad.

3.-Nuestros clientes no son un grupo homogéneo. Tienen 
diferentes comportamientos, motivaciones y percepción diferente 
del valor de las ofertas que reciben o de sus necesidades. Por eso, 
necesitamos identificar esos segmentos diferenciados para tratar 
de adaptar nuestra oferta diferenciada.

Qué hace un buen vendedor de valor

 1.-  Controla perfectamente su catálogo de productos y 
servicios, además de controlar los recursos de su empresa. 

 2.- Sabe ponerse en “modo cliente” y hace venta de 
beneficios más que de características y ventajas.
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 3.- Tiene perfil adecuado de Asesor y sabiendo detectar y 
crear soluciones, vende soluciones a medida de cada cliente.

 4.- Sabe cómo su empresa puede crear y vender valor y 
adaptarse a los requerimientos del cliente.

 5.- Es capaz de hacer venta compleja y captar y transmitir 
necesidades de valor a diferente tipología de cliente 
(financiero, técnico, producción, etc.) y también a su 
empresa para que elabore esa propuesta de valor 
diferenciado a medida del cliente y con beneficio para su 
empresa.

¡No es lo que vendes 
sino cómo lo vendes!

Consejos sobre venta de valor

 Segmenta cuanto más profundo mejor. Así tu oferta será más 
específica y diferenciada. Define tu mercado preciso.

 Detecta qué personas tomarán la decisión.

 Detecta qué necesidades específicas tiene esa porción de 
mercado y esas personas.

 Piensa en qué beneficio aportaremos con nuestra solución a 
las empresas y/o personas que compren.

 Ahora piensa lo que tú estás vendiendo. ¿Se ajusta?
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Añadir valor en tu proceso de venta

Vamos a ver unas instrucciones sencillas para reflexionar y tratar 
de mejorar y añadir valor al proceso de venta:

1. Escribiremos nuestro proceso de ventas: Desde la 
investigación y primera llamada hasta el cierre y 
formalización del contrato.

2. Describiremos todos los detalles que se deban cumplir en 
cada fase del proceso de venta y atención al cliente.

3. Identificaremos las fases o momentos en los que cliente 
pueda sentirse perdido, abandonado o simplemente inquieto. 
Estos son momentos cruciales.

4. Escribiremos alguna mejora que se pueda hacer en cada fase 
y, especialmente, en los momentos cruciales.

5. Ahora nos concentraremos en el momento del cierre y cómo 
mejorarlo.

212



AUTO-ANÁLISIS TRAS LA LECTURA

¿Haces primero la venta de tu producto o 
entresacar las necesidades del cliente?

¿Te has parado a pensar sobre si tienes diferentes 
clientes con diferentes necesidades?

¿Realmente entiendes la diferencia entre 
necesidades implícitas y explícitas de tus clientes?

¿Te has planteado alguna vez si aportas un valor 
diferencial a tus clientes para que ellos obtengan 
beneficios?

¿Tiendes a vender características o beneficios?

¿Te has planteado abandonar algún cliente por no 
rentable? ¿Lo has hecho?

¿Has pensado si dedicas menos tiempo a los clientes 
más importantes?

¿Los clientes menos importantes son los que te 
consumen más tiempo?

¿Has hecho alguna encuesta entre tus clientes para 
ver cómo os ven y qué mejorarían en su relación con 
vosotros?
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Capítulo 5

La profesión de vendedor
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El trabajo diario

Si quieres cumplir los objetivos que te han marcado y, además, no 
irte degradando anímica y profesionalmente, la alternativa es 
dedicarte a vender durante todos los minutos de tu actividad diaria.

He conocido vendedores de todos los tipos, desde los muy 
profesionales a los nada profesionales que se aprovechaban de su 
puesto de trabajo para llevar otros negocios ajenos. En el intermedio, 
he conocido muchos tipo de perfiles, algunos cuya personalidad 
aparente era muy proactiva pero cuyo proceder y resultados eran 
nefastos.

He conocido a vendedores entusiasmados con su trabajo y otros ya 
“quemados” y “pasados” que deberían haber cambiado de función 
hace tiempo.

He visto vendedores que, en apariencia, eran muy simpáticos y 
proactivos con los clientes y agentes pero que luego dejaban a un 
cliente “tirado” con el dinero de la compra en la mano mientras el 
vendedor se iba a jugar al póker o cosas peores.

He tenido vendedores cuya obsesión era fumar y tomar café, siempre 
escapando del tedio de su actividad diaria y esperando a ver si algún 
día les despedían. No se daban cuenta que esa actitud no era con el 
trabajo solo sino que era su propia actitud en la vida de absoluta 
monotonía, sin ilusión verdadera y de carácter funcionarial siempre 
pensando que ya habían hecho bastante y que ahora alguien les tenía 
que recompensar.
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Y he visto a vendedores muy trabajadores, que, aparte de tomar 
algún café o saludar a alguien, estaban comprometidos con su trabajo 
hacia la productividad continua, a vender y a ganar dinero en 
comisiones, que es lo que debe hacer un vendedor “profesional de 
verdad”.

Todos aquellos vendedores que no cumplían llevan su vida y su 
currículo de mala muerte saltando de un trabajo de bajo nivel a otro 
porque, en el fondo, no tienen ningún valor propio que vender.

A ti, que quieres ser un vendedor profesional de verdad, te animo a 
que llegues por la mañana al puesto de trabajo y te pongas a trabajar 
con entusiasmo por conseguir cerrar ventas (que es como el Curry: 
crea adicción):

- Planifica tu jornada y tu semana entre administración, reuniones, 
papeles, etc. pero dando prioridad a tu embudo de ventas.

- Piensa en los clientes que tienes en la parte superior del embudo y 
si son demasiados pocos ponte a llamar, a hacer prospección, mails y 
proponle a tu jefe o empresa realizar acciones de marketing para 
captación de clientes (y si no las hace pues las haces tú mismo sea 
como sea).

- Piensa en las posibles ventas adicionales en clientes actuales, 
generar nuevos contactos y tratar de recuperar aquellos contactos 
que se fueron quedando en el camino por cualquier motivo.

- Revisa todos tus guiones y protocolos de venta y sigue pensando en 
tus clientes actuales que, muchas veces, son los que te van a dar de 
comer.

- Si estás en un sector donde es posible vender más a cuentas 
actuales, no está de más que escribas una carta a aquellos clientes 
que para ti son importantes agradeciéndoles que sean clientes suyos. 
Te propongo una carta escrita a mano, personalmente dirigida a tu 
cliente y entregada en mano,  de tipo del ejemplo siguiente:
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At: Sr. Banqueri
Industrias Faibdoters S.A,

Estimado Cliente:

Con esta carta personal quisiera agradecerle la oportunidad que 
me ha concedido durante estos años para que yo pudiera ser su 
proveedor y Vd. mi cliente.

Muchas veces, acuciados por la actividad diaria, no nos damos 
cuenta de los valores que representa la relación personal con los 
clientes que visitamos frecuentemente y no nos paramos a pensar 
que, además de proveer soluciones que los clientes necesitan, hay 
una parte personal de relación y satisfacción con ella.

Yo, personalmente, me siento muy satisfecho de ser su proveedor 
y del trato que en esta relación he tenido siempre de su parte. Y es 
por eso que, con esta carta, quisiera agradecérselo.
Espero que el trato y las soluciones profesionales por mí 
presentadas hayan sido siempre y sean de su agrado y satisfacción 
tanto personal y profesional y hayan servido y sirvan en el futuro 
para añadir valor a su empresa y a lo que su empresa acomete.

Sin más, una despedida cordial,

Gonzaga Espadas, Servicios Nalba S.L.

No es que la carta tenga que ser exactamente esa pero algo 
similar, escrito desde la sinceridad (por eso se debe hacer solo a 
aquellos que sea verdad).

Analiza cada lunes la actividad semanal entrante y controla tu 
tiempo de ventas para que aquello relacionado con clientes 
(llamadas, email, visitas) ocupe la mayor parte.

Analiza cada viernes por la tarde el resultado de la semana ya 
pasada y planifica la semana siguiente.

El viernes es un buen día para actualizar tu base de datos de 
contactos y de las oportunidades habidas durante la semana (todo 
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esto sería mejor si lo hicieras de modo continuo desde tu 
smartphone, tablet o PC).

Analiza cuales son las mejores horas de llamada y visita y, si 
fueran por las mañanas, procura empezar desde la primera hora y 
minuto e ir desde casa directamente a los clientes. Luego deja para la 
tarde las tareas de administración, base de datos, mails de respuesta 
o seguimiento, etc.

No te acostumbres a protocolos diarios que no tengan que ver con 
las ventas. He conocido a vendedores que entraban a las 9 de la 
mañana, charlaban 45 minutos con los compañeros, revisaban algo el 
email y ya proponían a los compañeros ir a tomar café a la cafetería 
de al lado. Luego volvían a la oficina y se dedicaban a fumar, etc. con 
lo que su actividad mental hacia la venta empezaba entre 10.30 y 
11.00 hr. Llegado a este punto, su energía hacia la venta estaba 
dispersa y poco animada a la productividad.

Llega a la oficina por la mañana o por la tarde y ponte a trabajar 
ya, directamente. Verifica los correos electrónicos, mira la agenda, 
planifica más profundamente la jornada, imprime alguna lista de 
posibles contactos, piensa en realizar un número determinado de 
llamadas, o, si vas a alguna visita, lista 2 o 3 contactos de esa zona 
para visitarles a puerta fría y envíales un email antes, etc. Siempre 
proactivo.

Protocolos de venta

Tu eres un profesional y no dejas nada a la improvisación. Por eso, 
tienes que tener preparados, con antelación, todos los protocolos y 
guiones que tendrán lugar en tu relación con los clientes.

Más adelante, conforme vayas ganando experiencia, todo te saldrá 
automático, lo tendrás innato y aprendido.

Vamos a ver unos cuantos:
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1. Protocolo de acogida a clientes en nuestra oficina.

2. Protocolo de actuación ante una petición de información por 

Internet.

3. Respuesta a una llamada telefónica de un cliente.

4. Guion para prospección telefónica a clientes.

5. Guion y/o plan de la visita a un cliente.

Protocolo de acogida de clientes

Cuando recibimos a nuevos prospects en nuestra oficina no vale 
con que el comercial sea educado y a rezar. Todo vendedor debe 
saber que  a un cliente, por ejemplo, cuando entra en nuestra oficina 
(pensemos en la venta de casas, coches, etc.) hay que:

o Saludarle presentándose el vendedor con nombre y cargo.

o No hay que dejarle en pie a solas sino llevarle a una sala de 

reunión e invitarle a que se siente.

o Se le pregunta si desea un café, agua, etc.

o Si hay niños se tiene preparada una caja con pinturillas de 

colores y papel, etc.

o Se le pasa a una sala apropiada donde tendrá lugar la 

entrevista.

Este procedimiento (u otro propio del negocio que se trate) debe 
ser estándar de nuestra empresa y así decidido porque la empresa 
cree que es lo mejor.
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Fijaremos un protocolo y lo iremos cambiando y adaptando a lo 
que mejor nos funcione para lograr el mejor clima y que el cliente se 
sienta a gusto en nuestra oficina desde el primer momento que 
accede a ella.

Por cierto, recordar que toda esta fase de acogida no forma parte 
de la venta en sí sino de la educación y saber hacer de nuestra 
empresa.

Tras esto, no está de más recordar que, antes de presentar el 
producto, debemos dedicarnos a preguntar y escuchar.

¡PREPARA YA TU PROTOCOLO DE ACOGIDA!

Protocolo ante peticiones por Internet

Cuando un cliente nos contacta por Internet, bien por una 
publicidad colocada en un portal de Internet, por nuestra Web, 
campaña de posicionamiento en cualquier Web, etc., es aconsejable 
establecer el protocolo de respuesta y seguimiento. Veamos 
ejemplos:

A.- Tenemos un producto posicionado en un portal de nuestro 
sector. Podríamos definir:

1 . - Mensajes claros en esa página sobre beneficios para el 
potencial cliente solo por el hecho de:

- Hacer clic en nuestra oferta (por ejemplo: “Por pedir más  
información tiene usted derecho a recibir una Guía de Inversor  
y una entrada a un Spa junto a nuestras instalaciones”).

- Venir a visitarnos: “Por venir a ver nuestro producto (o una 
demostración de nuestro producto) tendrá Vd. gratis 2 noches  
de hotel” (hay otros que regalan un reloj a los que van a un hotel 
a aguantar la explicación sobre venta de una enciclopedia).
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- “Si compra antes del día 22 tendrá de regalo….”

- Etc.

Estamos hablando de direccionar en pequeños pasos las 
diferentes etapas que se suceden en una decisión y tratar de que el 
potencial cliente vea beneficios por contactar con nosotros en 
cualquier fase. Es lo que algunos llaman micro-decisiones.

2.- Página de aterrizaje: Los potenciales clientes que hacen clic 
en el anuncio son direccionados a una página especial de nuestra 
Web específicamente diseñada para referirse a los mensajes que 
queremos que el contacto reciba.

3.- Qué pasa con todos estos datos: Deben alimentar el archivo 
de desarrollo de la relación con ese contacto y, específicamente, 
alimentar con ellos el programa CRM para un completo control. En 
caso de no tener un software CRM de gestión de datos, los 
actualizaremos en alguna hoja Excel o, como poco, en un archivador 
de fichas (a evitar). Sea como sea, lo importante es el control 
continuo de los datos y la relación con el cliente.

B.- Si nos contactan a través de nuestra web podemos definir una 
serie de actuaciones:

1.- Crear una plantilla de respuesta automática para 
agradecer al cliente el que nos haya pedido información y que pronto 
nos pondremos en contacto.

2.- Cuando un vendedor se pone en contacto, que tenga 
preparada la lista de beneficios a ofrecer al cliente por haberse 
interesado, venir a vernos, etc. Tras la llamada, se le puede enviar un 
email de resumen.

3.- Una vez la visita, si no ha comprado, se envía un email de 
agradecimiento.

221



Se trata de que la relación con los potenciales clientes sea 
calurosa, que demuestre interés por nuestra parte y que el cliente vea 
beneficios para él mismo en cualquier fase o modo de relacionarse 
con nosotros.

Así, al cliente (tal vez subliminalmente) le quedará la sensación de 
que siempre gana con nosotros.

Veamos un ejemplo de un protocolo establecido cuando un 
potencial cliente nos pide información a través de Internet:
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EJEMPLO de Protocolo de Respuesta tras una petición 
desde Internet

El cliente hace clic en nuestra web o portal de Internet (aterriza 
en una página preparada -Landing page- con datos específicos y 
nos rellena formulario):

1.- Enviamos email personalizado con Plantilla respuesta y 
algún documento anexo con beneficios

2.- Si hay teléfono, llamada dos días después con batería de 
preguntas preparada previamente

3.- Si no hay teléfono y no hay respuesta, nuevo email a los 7 
días para dar fe de lo que le enviamos anteriormente.

4.- Introducir en el CRM solo si hemos hablado por teléfono y hay 
alguna posibilidad de cita o seguimiento.

5.- Si se concierta cita con un Cliente para una fecha determinada 
y hay un responsable del hotline:

 Se reasigna el cliente en el CRM a un comercial.

 Se llama al comercial para decirle la fecha y que tiene en su 
CRM los datos. A partir de aquí el cliente lo lleva el 
comercial, incluso si el cliente no acude a la cita.

 El encargado de hotline hace seguimiento del trabajo del 
comercial hasta el posible cierre (pues los dos tienen 
comisión).

¡PREPARA YA TU PROTOCOLO ANTE PETICIONES 
POR INTERNET!
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Respuesta a llamadas de clientes

Los vendedores atienden por teléfono, llaman a puerta fría, 
envían cartas de agradecimiento, reciben peticiones de información 
por email, etc.

No está de más que todos estos guiones estén predefinidos y que 
lleven incluidos todos los mensajes que creemos son los adecuados 
para avanzar hacia la venta.

Vamos a ver algunos ejemplos:

EJEMPLO 1 de respuesta ante llamada del cliente

(Ejemplo Promoción Inmobiliaria)

     Bienvenida y presentación

 “Buenas……. Le atiende Josefa Ferri, de Promociones 
Daia S.L. ¿En qué puedo ayudarle?”

 “Si es tan amable, me puede decir con quién tengo el 
gusto de hablar. ¿De dónde llama, por favor?”

Preguntas Básicas para dar información

 “¿A través de qué medio nos ha conocido?”

 “Mi intención es ayudarle en una acertada elección de 
su vivienda, si es tan amable es de mucho utilidad que 
hablemos de aquellos factores que son para usted 
importantes en la compra de la misma, numero de 
dormitorios, jardín, la zona, importe de la inversión, 
orientación etc.”

 “¿Conoce está zona? ¿Ha estado alguna vez aquí? 
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(aquí recalcar los factores positivos de la promoción en  
cuanto a situación, servicios,...)”

 “¿Qué está buscando?”

 “¿Qué inversión tiene previsto realizar?”

 “¿Puede comentarme el motivo de su interés: inversión, 
vacaciones, residencia habitual…?”

Relación necesidad cliente-producto

 “Le voy hacer un breve resumen de todo lo que usted 
me ha comentado.  Me ha comentado…”

 “Estoy seguro que disponemos de la vivienda que usted 
desea, ya que contamos con una amplia gama de 
productos y precios. Precisamente hay una promoción 
de XXXXX de X dormitorios con (jardín) que se adapta 
a lo que usted me está comentando”.   

Preguntas Filtro

 “¿Tiene prevista la compra de su vivienda en una fecha 
concreta?”

 “¿Está pensando acercarse a  ESTA ZONA 
próximamente?”

Preguntas Confirmación

 “Nuestra oficina se pondrá en contacto con Vd. para 
ampliar detalles sobre nuestra promoción de una forma  
más personal y concertar una visita personalizada”.

 “¿Cuál es la mejor hora para contactarle, por la mañana,  
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tarde o noche?”

 “Le vamos a enviar, lo más rápido posible, información y  
precios conforme a su interés.”

Agradecimiento y despedida

 “Le agradecemos su llamada. ¿Podemos ayudarle en 
algo más? Le recuerdo que nuestra intención es 
asesorarle en el proceso de la elección y compra de su  
vivienda en Residencial XXX”.

Hay que preparar el guion de la conversación con todas las 
posibles preguntas y respuestas. Con el guion delante nos sentiremos 
más seguros. 

Sobre todo, los vendedores novatos son a los que más se aconseja 
que lo hagan y lo tengan delante de sus ojos cuando hagan sus 
primeros contactos y, más adelante, hacer uso de su experiencia.

Veamos otro ejemplo:

EJEMPLO 2 de respuesta ante llamada del cliente

-Buenos días. Intermediaciones Ruz Promis S.L. Dígame.

*Llamo por su anuncio de --.

-¿En qué medio lo ha visto (radio, valla…)?

-¿Conoce nuestra empresa?:
      ¿Sí? Estupendo, así conocerá la calidad de nuestros 

servicios.
       ¿No? Bien pues antes de nada  me gustaría que me  

indicase su nombre para poder dirigirme a usted.
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*Saúl Bazán-

-Estupendo Sr. Bazán. Soy Mariano Serrano. -Bien Sr.  
Bazán, coménteme, ¿Qué es lo que está buscando?

………………. 
¿Conoce la zona?

* Si, si la conozco y estoy buscando un lugar donde pasar varios  
días esta primavera.

-Pues sí, Sr. Bazán, tenemos lo que usted está buscando,  
tenemos zona para tiendas y otra para el alquiler de pequeñas  
casas de madera…

*Pero ¿a qué distancia están de la playa? ¿Muy lejos? 
(OBJECIÓN)

-Diez minutos.

*Entonces necesitaré coche. (OBJECIÓN)

-Sr. Bazán, hay una parada de transporte discrecional al  
lado.

- ¡Pero…..! (OBJECIÓN)

Estos 2 ejemplos son sencillos pero en casi todas las 
conversaciones se dan parecidas preguntas y aparecen similares 
objeciones, así que hay que estar preparados y tener preparadas las 
listas de preguntas y posibles objeciones.

¡PREPARA YA TU GUIÓN DE RESPUESTA S 
LLAMADAS DE LOS CLIENTES!
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Guion para prospección telefónica

Es un guion muy similar al de respuesta a clientes solo que, aquí, 
somos nosotros los proactivos y los que tenemos preparada la batería 
de preguntas para sonsacar al cliente si tiene un problema (o, mejor, 
una necesidad) que abra la puerta a una visita.

EJEMPLO de prospección telefónica

     Acceso

 Buenos días. ¿Le podría decir al Sr. Monzó, que le llama 
Enrique Ibide, de Industrias Martín?


 ¿Le podría decir que le llamo relativo al email que nos 

ha enviado preguntando sobre una información? Es 
para devolverle respuesta.

Presentación y planteamiento

 Buenos días Sr. Monzó. Soy Enrique Ibide, de Industrias 
Martín y le llamo en relación a su petición de ampliar 
información sobre nuestro productos Zoltrex.

 Mi intención es ayudarle en una acertada elección de la 
solución por lo que me gustaría que me indicara los 
datos relativos a lo que está buscando.

  (EXPLICAR Y RESPONDER)

Conseguir entrevista

 Sería positivo si pudiera llevarle la documentación en 
persona y explicarle las ventajas y beneficios que le 
puede aportar a Uds.
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 El próximo Jueves tengo una visita cerca de Uds. en 
XXX y me gustaría sabes si puede recibirme a primera 
hora de la mañana o después de mediodía (o insistir 
en hora alternativa).

Preparar visita

 De acuerdo. Le envío por email esa información y 
analizaremos la documentación más extensa en la 
visita.

Agradecimiento y despedida

 Encantado de haber hablado con Ud. Sr. Monzó. Nos 
vemos el próximo jueves y, si necesitara algún dato 
adicional, no dude en contactarme a cualquiera de las 
vías que le adjunto en el email.

Ejemplos hay para todos los gustos y sectores, bien para puerta 
absolutamente fría como para contacto previamente calentado.

¡PREPARA YA TU GUIÓN DE LLAMADAS A 
CLIENTES!

Plan de visita a clientes

No ya el guion estándar de visita a un cliente, que ese lo puede 
tener la empresa ya prefijado para que cualquier vendedor novato 
tenga una guía cuando entra y sea productivo desde el primer 
momento. Me refiero más a un guion escrito de cada visita a un 
cliente. No hace falta escribirlo pero sí tenerlo claro para no 
improvisar, tener los objetivos de la visita claros y poder analizar 
después si esos objetivos se han cumplido o no.
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EJEMPLO DE PLAN DE VISITA A UN CLIENTE:

- Definición de los objetivos de la visita.

- Saludo cálido con sonrisa y apretón de manos.

- Intentar sentarnos en mesa auxiliar, no frente a él en su mesa de 

despacho.

- Preguntar sobre su negocio y perspectivas.

- Pequeña presentación de mi empresa y nuestras referencias.

- Preguntar sobre inversiones o necesidades que ellos tengan en 

mente a corto, medio y largo plazo

- Presentar algunos casos de éxito demostrando nuestra 

implicación con los clientes.

- Animarle a que se descargue de nuestra web los informes de los 

casos de éxito.

- Intentar concretar alguna de las posibles necesidades.

- Promover siguiente visita con nuestro analista para toma de 

datos de sus diferentes técnicos. Fijar fecha.

- Invitarle a la Feria de Madrid de Octubre.

- Analizar si los objetivos previstos se han cumplido o no y por 

qué.

¡PREPARA YA TU GUIÓN DE VISITA A LOS CLIENTES!
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Plan para vender más

 Objetivos de venta

Cuando elaboramos un Plan de Ventas tenemos que poner 
objetivos y lo haremos pensando en 3 metas:

1.- Generación de cuentas nuevas.

2.- Más venta a los clientes actuales.

3.- Recuperar potenciales clientes perdidos.

Las 2 primeras las tenemos claras y son típicas. A la primera le 
aplicamos ingentes recursos para tener una cierta eficiencia y sobre 
la segunda no hay dudas: ya que tenemos un cliente y nos vamos a 
ahorrar los costes de captarlo, es el momento de consolidar a la 
relación y vender más, bien del propio producto o mediante up-
selling o cross-selling.

Pero, ¿Quién se acuerda de la tercera?

Cuando en una feria generamos 60 contactos y conseguimos tener 
una entrevista con 8 y finalmente vendemos a 3, ¿A dónde van a 
parar los otros 57? Los olvidamos con el tiempo.

Esto es un grave error pues muchos de ellos no compraron por 
diferentes motivos (no tenían presupuesto en ese momento, no 
tenían necesidad, no se decidían, etc.). Hay que dedicar tiempo, 
ideas, ofertas y recursos para intentar trabajar unos contactos que ya 
tenemos supuestamente en nuestra base de datos de contactos.

Para cada una de las 3 metas hay que ponerse objetivos (ver en la 
tercera parte del libro cómo deben ser los objetivos):
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Clientes nuevos

Para generar nuevos clientes o nichos debemos fijarnos metas:

- Metas mínima de Actividad:

o 50 llamadas por semana.
o 6 visitas a la semana.
o Presentar 3 ofertas por semana.
o Etc.

- Metas mínimas de posicionamiento:

o Dedicar 2 horas semanales a las redes sociales.
o Escribir un post semanal en nuestro blog.
o Realizar un webinar a clientes una vez al mes.
o Hacer 2 ferias anuales.
o Apuntarse a 2 asociaciones sectoriales y acudir a una 

reunión trimestral.
o Asistir a actividades mensuales en una ONG.
o Etc.

- Metas mínimas de recomendación:

o Que los clientes actuales nos recomienden a otros 2 
potenciales clientes por mes.

o Conseguir en las reuniones de asociaciones dos 
recomendaciones para potenciales clientes.

o Etc.

Clientes actuales

 Para realizar penetración en cuentas existentes habrá que:

- Metas mínimas de ataque
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o Visitar a cada cliente una vez al mes para exponer un 
nuevo concepto de valor que hemos implantado en 
otros clientes.

o Comer con 2 clientes claves al mes y con el guion de 
objetivos perfectamente preparado.

o Enviar a cada cliente un boletín-resumen mensual.
o Etc.

- Metas mínimas de recomendación:

o Que nuestros interlocutores en clientes actuales nos 
r e c o m i e n d e n a 2 r e s p o n s a b l e s d e o t r o s 
departamentos en su organización al mes.

o Acceder directamente a otros 2 responsables de 
departamento al mes.

o Etc.

Clientes perdidos u olvidados
 
Para recuperar contactos anteriormente desechados nos tenemos 

que poner metas MÍNIMAS concretas en nuestro plan:

o Realizar un seminario o presentación bimensual 
convocando a todos los contactos generados en una 
determinada zona.

o Enviar, una vez cada quince días, un email a los 
contactos perdidos, con oferta o promoción del 
producto presentado en aquel anterior evento.

o Enviar, una vez al mes, una invitación de noche 
gratis de hotel y acceso al Spa de nuestro resort a los 
contactos perdidos, con oferta o promoción del 
producto.

o Etc.
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Hay que mantener el plan a la vista para ver avances en el 
cumplimiento y si es necesaria alguna revisión ocasional.

Un método sencillo de control es tener delante la hoja de las 
metas con una columna de preguntas sobre si lo hemos cumplido o 
no. Hay que responder honradamente si cumplimos lo que prevemos 
(en caso contrario, habría que tomar medidas inmediatamente). 

Veamos algunos ejemplos de metas para los 3 tipos de negocio: 
cuentas nuevas, clientes actuales y contactos anteriormente 
perdidos:

CUENTAS NUEVAS
(Pasadas 4 semanas)

Meta Periodo ¿Cumplido?
X= si     O= no

50 llamadas Semanal XXOX
6 visitas Semanal OXXO
Presentar 3 ofertas Semanal XOOX
Escribir un post en nuestro blog. Semanal XXXX
Realizar un webinar a clientes Mensual O
Hacer 2 ferias anuales. Anual
Apuntarse a 2 asociaciones 
sectoriales y acudir a una reunión

Trimestral

Asistir a actividades en una ONG. Mensual O
Que los clientes actuales nos 
recomienden a otros 2 potenciales 
clientes

Mensual X

Conseguir en las reuniones de 
asociaciones dos 
recomendaciones para potenciales 
clientes.

Trimestral
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CUENTAS ACTUALES

Meta
Perio
do

¿Cumplido?
X= si     O= no

Visitar a cada cliente para exponer 
un nuevo concepto de valor que 
hemos implantado en otros 
clientes

Mensual

Comer con 2 clientes claves con 
e l g u i o n d e o b j e t i v o s 
perfectamente preparado

Mensual

Enviar a cada cliente un boletín-
resumen

Mensual

Que nuestros interlocutores en 
clientes actuales nos recomienden 
a 2 responsables de ot ros 
departamentos en su organización

Mensual

Acceder directamente a otros 2 
responsables de departamento

Mensual

CONTACTOS PERDIDOS

Meta
Period
o

¿Cumplido?
X= si     O= no

Realizar un seminario o 
presentación convocando a todos 
los contactos generados en una 
determinada zona

Bimen
sual

E n v i a r u n e m a i l a l o s 
contactos perdidos, con oferta o 
p r o m o c i ó n d e l p r o d u c t o 
presentado en aquel anterior 
evento

Quince
nal
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Prospección de clientes

Vamos a ver cómo calcular el volumen de contactos que necesitas 
trabajar para cumplir tu objetivo de ventas

Llevas semanas de actividad de ventas, llevas ciertas ventas 
conseguidas y quieres tener claro los contactos potenciales que 
deberías trabajar para tener una seguridad de conseguir la cuota que 
te han marcado. Vamos a ver paso a paso cómo calcularlo:

Paso 1: Control de tu actividad.

Controla todo el trabajo que realizas en un mes y escribe el 
resultado de lo siguiente:

A. Por cada 100 potenciales que has contactado (email, feria, 
teléfono, internet, etc.), ¿cuantos se han interesado realmente y han 
pasado a la siguiente fase? ___ (supongamos, como ejemplo, que de 
cada 100 se han interesado 30).

B. De los interesados, ¿con cuántos has empezado realmente a 
negociar? ___ (supongamos, como ejemplo, que de nuestros 30 
hemos continuado el proceso de venta con 15).

C. ¿Cuántos de los que han negociado han terminado comprando?
___ (tomaremos, para nuestro ejemplo, que de los 15 en negociación 
han comprado, finalmente, solo 5).

Paso 2: Índices.

Tu ratio de realización se calcula dividiendo el resultado obtenido en 
C por 100: ___ (en nuestro ejemplo, el índice de efectividad final 
sería de 5/100, o sea, 5%).
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Paso 3: Objetivos.

1.- Tu cuota anual en euros: ____ (suponemos una cuota de 
500.000€).

2.- Ventas en euros que llevas conseguidas ____ (en nuestro 
ejemplo, a 1 de Abril, supondremos que llevamos  vendidos 
50.000€).

3. Resta a la cuota fijada (punto 1) las ventas ya conseguidas (punto 
2) y obtendrás las ventas que necesitas para conseguir la cuota: ____ 
(en nuestro ejemplo: 500.000 – 50.000 = 450.000€).

4. Valor promedio de tus ventas: ___ (suponemos 5.000€).

5 Divide ahora las ventas que necesitas (punto 3) por el valor 
promedio (punto 4) y obtendrás el número de ventas que necesitas 
para conseguir la cuota: ___ (nosotros 450.00/5.000= 90).

Paso 4: Marco de actuación.

Ahora toma el número de ventas calculado en el punto 5 y divídelo 
por el índice anterior del paso 2. Obtendrás el número de potenciales 
clientes que debes trabajar en prospección (email, feria, teléfono, 
Internet, etc.) para llegar a conseguir la cuota: ___ (90: 5/100= 
1.800).

Paso 5: Coeficiente de seguridad.

Para prevenirte de que los índices bajen en la realidad futura, 
considera multiplicar el resultado anterior por un coeficiente de 
seguridad, por ejemplo, por 1,20:   ___ (1.800 X 1,2 = 2.160)
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Tras esto, ya tienes calculado, de forma objetiva, el número de 
contactos iniciales que debes trabajar para que vayan recorriendo su 
proceso en el embudo de ventas y termines cumpliendo la cuota. En 
nuestro ejemplo, tendríamos que trabajar a 2.160 nuevos contactos 
para conseguir los 450.000€ de ventas necesarias para conseguir la 
cuota. ¿Muchos contactos? Tal vez habría que preguntarse si nuestro 
índice de efectividad del 5% se puede mejorar o no pues 5 ventas de 
cada 100 contactos trabajados para vender productos de 5.000€ es 
una efectividad discutible. Y también por qué en el primer trimestre 
llevamos vendidas menos de la mitad de lo que deberíamos.

Si quieres concretar el espectro de trabajo, divide la cantidad 
obtenida entre las semanas que te quedan de trabajo y obtendrás el 
número de potenciales a trabajar por semana. Así, en nuestro 
ejemplo, quitando vacaciones y festivos, si suponemos que del 1 de 
Abril a fin de año quedan 32 semanas, deberíamos trabajar 
(2.160/32= 63 contactos por semana, o, más o menos, 14 diarios si 
tenemos en cuenta los días de fiesta).

Y recuerda que no solo es importante que controles tus ratios de 
prospección y venta. Todos los ratios son importantes para ver si 
estamos siendo efectivos (efectivos en campañas de llamadas, en 
resultados de una feria, etc.).
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Cómo gestionar el tiempo de venta

Nos referimos a la Gestión del tiempo relacionada directamente 
con la generación de contactos y el trabajo con ellos hasta el cierre 
del pedido.

El embudo de ventas

Con la técnica del embudo de Miller y Heiman podremos tener:

1.- Una visión clara de nuestras posibilidades de venta.

2.- Asignar prioridades para la gestión de nuestro tiempo.

Llamamos “embudo” a una representación gráfica de la evolución 
de los contactos que vamos trabajando a medida que van pasando 
por las diferentes fases de la venta hasta que podemos cerrar el 
pedido. Es la foto de nuestro proceso de ventas y muestra la 
actividad. No tiene que ser como un embudo sino que puede ser una 
tabla o simple texto.

Trabajamos muchos contactos de prospección por la parte 
superior del embudo, algunos siguen el recorrido y solo unos pocos 
de ellos saldrán por la parte inferior. El análisis del tiempo promedio 
que un contacto tarda en cruzar el embudo y los ratios de conversión 
entre una fase y otra son variables fundamentales en el control de 
ventas.

Veamos una “foto” del embudo de ventas con sus diferentes zonas 
y situación de los contactos.
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Veamos un ejemplo diferente para representar un “embudo” o 
proceso de ventas:
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Por ejemplo, si realizamos eventos (ferias, presentaciones, 
seminarios, etc.) y generamos contactos podríamos tener porcentajes 
de efectividad en cada fase del proceso de ventas.

Si suponemos que de cada 30 llamadas generamos 10 visitas, tras 
las cuales recogemos un verdadero interés de 5 clientes y, tras la 
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demostración, se cierran 3 ventas, la efectividad global de nuestro 
embudo será de 3/30 = 10%.

Si  nuestro objetivo fuera de 10 ventas y tuviéramos al principio 
del embudo 80 contactos, ya tendríamos claro que no íbamos a 
alcanzar nuestra meta pues con 80 contactos y una efectividad del 
10% solo conseguiríamos cerrar 8. Entonces, tendríamos que poner 
los medios necesarios para tener 100 contactos en vez de 80.

Hay otra variable a tener en cuenta en el embudo y es el periodo 
de “maduración” de cada fase, es decir, por ejemplo, cuanto tiempo 
pasa desde que el cliente sea llamado hasta que ocurra la visita. Si, en 
nuestro ejemplo, el periodo desde que sale un contacto en una feria 
hasta que lo cerramos es de 45 días, de los 80 contactos arriba del 
embudo nos saldrían 8 ventas pero dentro de mes y medio.

Así, vamos controlando el proceso entre fases. Pero, además, 
también es importante controlar, en cada fase, sus indicadores claves 
(o KPIs) que permitirán analizar cada fase. Por ejemplo, en la oferta 
nos interesará el valor promedio del pedido (podríamos cumplir el 
ratio de eficiencia pero si nuestros pedidos fueran de poco valor no 
alcanzaríamos la cuota en euros); en prospección, controlar qué 
cuentas son nuevas o actuales; en clientes nos interesará controlar el 
índice de bajas o descontentos, etc.

¿Qué índices son los más importantes? Depende. Hay empresas 
en crecimiento que estarán más interesadas en índices en la fase de 
generación de contactos y otras empresas con objetivo de mantenerse 
que querrán controlar, sobre todo, el índice de bajas o fidelidad de 
sus clientes actuales.

Estas “fotos” son estáticas del embudo de ventas. Veamos las 
diferentes zonas de trabajo dentro del “embudo” y sus características:

1.- SOBRE EL EMBUDO:

Es donde tenemos a todos aquellos que muestran cierto interés 
inicial. Lo que haremos aquí será calificar si los contactos tienen 
alguna necesidad de compra más o menos real  y a qué plazo.
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El requisito para identificar un posible cliente que situaremos en 
esta zona es llegar a tener los datos objetivos que nos puedan sugerir 
que puede haber una concordancia entre las necesidades del cliente y 
los productos o servicios del posible cliente. Y el trabajo a realizar en 
esta fase: cualificar y verificar los datos. Entre ellos, si además de la 
primera persona contactada hay otros con poder de decisión.

2.- EN EL EMBUDO:

Un requisito previo para colocar un contacto en esta zona es que 
hayamos detectado que hay posibilidad real de que el cliente termine 
firmando un contrato.

Es una zona en la que el trabajo del vendedor será satisfacer todas 
las dudas requerimientos del cliente además de aquellos de cualquier 
otra persona con poder de decisión.

Detectaremos las necesidades implícitas y explícitas del cliente y 
las cotejaremos con nuestra oferta demostrando los beneficios para 
el cliente que aporta.

A medida que va avanzando el tiempo mientras que trabajamos al 
cliente en esta zona, va disminuyendo la incertidumbre de la 
operación.

3.- FINAL DEL EMBUDO:

Es el momento de cierre del pedido y el requisito previo para 
colocar un objetivo de venta aquí es que la suerte y la incertidumbre 
hayan desaparecido como factores en la decisión final.

Se dice que la escala de probabilidades de cerrar una venta es la 
siguiente:

25%: tras detectar las necesidades.

50%: tras presentar nuestra solución.

75%: tras la fase de negociaciones.
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90%: tras la presentación de nuestra propuesta.

100%: tras firmar y coger el anticipo.

0%:    si se cae posteriormente la venta.

Un comercial novato cree que cualquier persona que establece un 
contacto ya es un cliente potencial y que cualquiera que entra en el 
embudo ya va a ser una venta firme. Y eso se reflejará en sus 
previsiones de venta y los porcentajes de cierre que ponga.

Un comercial con experiencia conoce la posición de cada cliente 
en el tiempo y sus tiempos de maduración.

Que el embudo refleje realmente la posición en el tiempo de cada 
contacto es la condición fundamental para que la visibilidad de 
cumplir los objetivos de venta sea cierta.

Prioridades en el embudo

Con muchas operaciones de venta situadas en las diversas partes 
del embudo, ¿Cuáles de ellas tienen la mayor prioridad?

La mayoría está de acuerdo en que la mejor secuencia es:

1.- Cerrar los que están en la parte final.

2.- Alimentar con criterio sobre el embudo.

3.- Trabajar los clientes dentro del embudo.

Muchos comerciales asignan la mayor parte de su tiempo a los 
prospects EN EL EMBUDO pues es lo que más cómodo les resulta y 
es donde más disfrutan: comer frecuentemente con clientes, visitas 
de cortesía, mails en exceso, etc.
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Prioridades de los comerciales

El Director Comercial habrá establecido las prioridades para los 
tres tipos de trabajo que los objetivos necesitan y, también, 
determinar cuánto tiempo necesita cada tipo de trabajo y asignárselo. 

Esta asignación es genuina y dinámica y es diferente para cada 
vendedor y también varía en el tiempo.

Vemos en el cuadro siguiente las operaciones que están llevando 3 
comerciales:

Jon Sandra Lourdes
Sobre el embudo 6 (20%) 21 (70% 12 (40%)
En el embudo 6 (20%) 3 (10%) 6 (20%)
Al final del 

embudo
18 (60%) 5 (20%) 12 (40%)

El embudo de Jon promete resultados de cierre a corto pero 
malas expectativas de venta futura al no tener alimentado el embudo. 
El de Sandra es todo lo contrario.

El embudo de Lourdes parece más equilibrado que el resto pues, 
mientras ofrece expectativas correctas de cierre, ofrece garantías de 
potenciales clientes suficientes empezando el ciclo.

El objetivo es mantener un equilibrio pensando en el ciclo de 
venta propio de cada empresa.

Puede haber excepciones que nos hagan variar la dedicación 
según las operaciones cada fase del embudo. 

Ejemplo:
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1.- Puede que sea muy fácil conseguir prospects y meterlos en 
el embudo con lo que la asignación de tiempo no debe ser 
proporcional.

2.- Puede ser que tengamos llena la parte superior del embudo 
pero nos interese focalizarnos en cerrar un pedido del que 
tenemos una comisión muy importante que represente el 50% de 
nuestros incentivos.

3.- Es posible que Marketing quiera apoyar el lanzamiento de 
un determinado producto de baja rentabilidad inicial y sea 
necesario dedicar más tiempo a esas operaciones.

4.- Hay prospects que están SOBRE o EN el embudo y su ciclo 
de venta sea a veces impredecible pero haya que trabajarlos por 
estrategia de conseguir una cuenta. Esto es típico del mercado de 
las consultorías o si queremos penetrar en una cuenta nueva que 
la competencia tiene bien agarrada.

Cómo priorizar los leads de ventas

Ante varias ofertas pendientes que tengamos, hay que priorizar 
los esfuerzos dedicados a ellos para dedicarlos a los potenciales más 
valiosos. 

Lo llamaremos Valor Potencial y los pasos a seguir serán los 
siguientes:

1.- Escribimos las ofertas que tenemos sobre la mesa:

A: 130.00
B: 190.000
C: 189.000
D: 195.000

2.- Multiplicamos cada oferta por la posibilidad estimada de 
cierre:
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A: 130,000 X 30%=39.000
B: 190,000 X 20%= 38.000
C: 189,000 X 50%= 54.500
D: 195,000 X 60%= 117.000

3.- Re-ordenamos ahora los resultados de mayor a menor: D, C, 
A, B

4.- Ahora asignaremos esfuerzos según el valor estimado.

Ejemplo simple de Embudo de ventas

Cliente Producto 
ofertado

Probabilidad
 de cierre

a 1 mes

- Ana Bengoetxea
- Lourdes Ruiz
- Marian Escudero
-

- Torno XU34
- Fresadora X3
- Torno XU33
-

- 90%
- 85%
- 77%
-
-

a 2 
meses

-
-

-
-

-
-

a 3 
meses

-
-
-

-
-
-

-
-
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EJERCICIO

“Actitudes del vendedor”

Lee la actividad de cada uno de los vendedores siguientes y 
reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos de cada uno:

Boris María
Boris llega todos los días a 

trabajar a las 9 y 20 minutos 
cuando la hora de entrada es a las 
9. Nada más llegar, va a su 
despacho y mira en su correo si 
ha recibido mails de clientes o 
agentes. Posteriormente envía 
algún email pendiente y llama a 
los 2 o 3 agentes que están en 
espera para traer clientes a la 
oficina.

Tras preparar las cartas de 
visita, prepara un mail en francés 
a un grupo de agentes en una 
zona nueva. A las 11.30 tiene 
prevista la visita de un agente con 
un cliente al que acompaña de 
visita pidiendo a su compañera 
María que, mientras él está 
reunido con el cliente para tomar 
notas, haga ella unas fotocopias.

Sale con los clientes durante 
1,5 horas terminando tomando 
un refresco en la cafetería.

Vuelve a la oficina, revisa de 
nuevo el correo y se marcha de 
nuevo pues ha quedado a comer 
con los clientes.

Por la tarde, revisa su correo, 
introduce en el ordenador los 
datos de la entrevista con el 

Llega todos los días a la 
oficina a las 9 en punto. Nada 
más llegar va a la cafetera, toma 
un café y le dice a Boris si quiere 
uno pero éste le dice que no. 
Luego sale a la puerta a fumar un 
cigarrillo.

Después mira si tiene mails, 
envía alguno pendiente y hace 
algunas llamadas pendientes.

A las 10.30 se va con la 
p e r s o n a d e p o s t v e n t a a 
desayunar al café de al lado 
durante 20 minutos.

Vuelve del desayuno y riega 
un poco las plantas de la oficina. 
Después, hace una llamada a un 
agente que le había contactado 
en los días anteriores.

Dentro de 2 días viene un 
agente con un cliente así que sale 
a inspeccionar el estado del 
producto que enseñará al cliente 
y vuelve a la oficina a las 13.00. 
Entra al despacho de Boris para 
preguntar cómo le van las cosas 
y éste le comenta, brevemente, 
la visita que ha tenido.

Vuelve a salir a la puerta a 
fumar un cigarro e invita a Boris 
a salir pero este le dice que está 
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cliente y envía un email con el 
informe a su jefe. Después, revisa 
v u e l o s p a r a u n a v i s i t a a l 
extranjero dentro de 15 días y lee 
algunos periódicos por Internet

También, rellena la hoja de 
gastos.

La hora de salida es a las 19 
horas pero él se va a la  a casa a 
las 18.45.

ocupado. Se queda charlando 20 
minutos con el técnico de 
postventa y un cliente que 
pasaba por allí. A las 14 horas, 
hora de salida, se va.

Por la tarde vuelve, ya que 
Boris no quiere conversación, 
mira un poco Internet, rellena la 
nota de gastos del día anterior y 
a las 19 horas en punto se va 
para casa.
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Canal de terceros

Marshall Mcluhan, uno de los fundadores de los estudios sobre 
los medios y que ha pasado a la posteridad como uno de los grandes 
visionarios de la sociedad de la información, decía que la 
aproximación a un determinado problema partía de negar un punto 
fijo, puesto que la comprensión requiere siempre (según él) un 
enfoque multidimensional.

Estudió la interacción entre el mensaje o “content” y el medio, 
quien lo enmascara creando la ilusión y pasando a tomar el 
protagonismo. Sobre eso, acuñó la famosa frase "El medio es el 
mensaje". 

Yo, para este capítulo, cambiaría esta frase por la de “el medio es 
la solución” y los diferentes canales de venta pueden ser nuestra 
solución para acceder al cliente final.

Tipos de Canales

Partimos de que existe una diferencia entre la distribución que se 
emplea para los productos de consumo (consumidores que compran 
para ellos mismos) y la de los productos industriales (compran como 
parte de un proceso posterior o para ser utilizado en un negocio). 
Ambos utilizan canales diferentes y tienen, cada uno, sus diferentes 
tipologías propias:

1.- Canales para Consumo (B2C):

   A.- DIRECTO (fabricante - consumidor): El fabricante lo hace 
todo: stock, transporte, acciones, venta, post-venta, etc. Vemos 
claramente este tipo en la venta de catálogo, venta por teléfono, la 
venta directa que se publicita en TV, etc.

250



   B.- MINORISTA (fabricante - minorista – consumidor): El 
ejemplo lo tenemos en las tiendas, comercios, supermercados, 
hipermercados, gasolineras, tiendas de delicatessen, de 24 horas, etc. 
Aquí, el fabricante posee una fuerza de ventas que visita y mantiene 
el contacto con el canal que es quien vende al público y pasa el  
pedido al fabricante.

   C.- MAYORISTA (fabricante – mayorista – minorista – 
consumidor): Como los fabricantes no tienen capacidad de llegar al 
público total pues los productos que fabrican son de venta masiva 
(alimentos, medicinas, cosmética, ferretería, etc.) necesitan ampliar 
el número de canales para establecer puntos intermedios de 
almacenaje y distribución más económicos que si fueran propios.

   D.- AGENTE (fabricante – agente – mayorista – minorista – 
consumidor): Bien sea una persona o empresa, adquiere la 
representación de uno o varios fabricantes para crear la secuencia 
mayorista-minorista-consumidor en el área geográfica asignada.

Es típico cuando los fabricantes son muy pequeños y alguien hace 
de aglutinador de fabricantes convirtiéndose en suministrador de 
toda la cadena de venta. De esta forma, el pequeño fabricante, en 
economía de escala, se ahorra los recursos necesarios para acceder al 
mercado como si fuera un fabricante grande.

2.- Canales Para Productos Industriales (B2B):

   A.- DIRECTO (fabricante – empresa). Evidente para la venta de 
grandes equipos pero necesario para cualquiera que necesite un 
vendedor que sepa vender soluciones con especificaciones técnicas. 
Aquí, son los vendedores del fabricante los que hacen la operación.

   B.- DISTRIBUIDOR (fabricante – distribuidor – empresa): Para 
venta de catálogo de producto de precio y dificultad baja-media o 
para aquellos fabricantes sin recurso para tener fuerza de ventas 
propia (o que han decidido no tenerla). Si se necesitara vendedor 
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para afianzar cuentas, correría a cargo del distribuidor. El fabricante 
podría tener sus vendedores para acceder a la gran cuenta.

   C- INTERMEDIARIO (fabricante – intermediario – distribuidor 
– empresa): El agente se encarga de facilitar la venta y el distribuidor 
almacena el producto.

   D.- AGENTE (fabricante – agente – empresa): Sustituye al 
fabricante en el trabajo de la venta a clientes en productos que 
necesiten una relación personal con el comprador y el fabricante, por 
facilidad de abarcar o acceder a nuevos mercados, cediera al agente 
esa función. El fabricante tendrá vendedores de dinamización y 
soporte de los agentes y, en muchos casos, hará sus ventas propias 
diferentes de las del agente. Esto se practica también en inmobiliario, 
que, de alguna manera, no deja de ser un producto industrial.

Las de arriba no serían las únicas tipologías de venta entre 
personas (sin contar las del mercado online) pues se podrían realizar 
muchas combinaciones con el fin de dar el mejor servicio, abarcar lo 
más posible, etc.

Trabajo del vendedor con el canal tercero

Trabajar con agentes/distribuidores es duro. Y digo duro siempre 
que el vendedor asuma que debe cumplir una cuota a través de unas 
personas y/o empresas que, muchas veces, no tienen los mismos 
interesases que nuestra empresa.

Veamos algunas recomendaciones:

1 . - LA RESPONSABILIDAD FINAL DE VENDER NO ES DEL 
AGENTE SINO DEL VENDEDOR.
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Puede ser que el agente esté vendiendo bien ahora pero eso no 
quiere decir que lo vaya a seguir haciendo en el futuro. Estate encima 
de los agentes para que sean productivos y te dediquen esfuerzos y, si 
no fuera así, preocúpate de saber por qué y remediarlo. Si no se 
pudiera remediar, busca agentes o zonas alternativas que compensen 
la incógnita de la deslealtad o el abandono por parte del agente.

El agente tiene su propio interés que no coincide con el de tu 
empresa más que en el beneficio que da una venta. Tu empresa ha 
puesto la confianza en ti para cumplir determinada cuota y tú tienes 
que gestionar tus agentes para poderla cumplir.

Cuantas veces he oído a un vendedor decir: 

“No sé qué está haciendo tal agente. Está missing desde hace  
varias semanas”.

 Yo siempre le respondía:
 
“Y que estás haciendo tú. Si el desaparece, ¿quién está vendiendo  

en aquella zona? Es tu responsabilidad. Coge un avión y entérate  
qué pasa, o recluta más agentes, o vete tú a vender allí”

2.- EL AGENTE ES TU COLABORADOR, NO TU AMIGO.

Esto es importante para cumplir tu cuota. No establezcas 
relaciones demasiado personales con el agente que nublen tu 
posición de vendedor de tu propia empresa. Así, cuando el agente no 
esté cumpliendo objetivos o no dedique esfuerzos suficientes a tus 
ventas no te dolerá recriminarlo, buscar alternativas o, incluso, 
anular su contrato.

Este fallo es muy común en los vendedores. Ya que es duro estar 
constantemente empezando para el vendedor es más fácil 
apalancarse en algún agente y perder el tiempo con él argumentando 
luego lo mal que está el mercado, lo malos que son los restantes 
agentes, etc. Esto no es eficaz para cumplir la cuota por lo que 
recomiendo muy vivamente que cualquier contacto con el agente sea 
para control y dinamización de las ventas y se reduzcan las comidas 
en común al mínimo o a cero.
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3.- TRABAJA PARA TUS AGENTES

Acompáñalos y haz de vendedor suyo si hiciera falta, siempre que 
su valor añadido sea la generación del contacto que él vaya contigo.

Cuidado con aquellos agentes que te quieren endosar sus 
contactos para que los trabajes tú. NO. El trabajo lo debe hacer el 
agente y tú debes estar con él y ayudarle, nunca sustituirle.

Preocúpate de que tu empresa ponga los recursos necesarios para 
que el agente te represente con dignidad y le ayude en algunos de sus 
gastos para que sea una asociación verdadera. No es sentarse y 
esperar a que los agentes nos traigan los pedidos sino adelantarse, 
generar negocio juntos y vender.

4.- DIFERENCIA ENTRE VENTA DIRECTA Y VENTA 
INDIRECTA

Si tienes también responsabilidades de venta directa debes 
conseguir separar tu actividad de venta directa de aquella con 
agentes, entre otras cosas, por la diferente rentabilidad que se genera 
para la empresa al ahorrarse la comisión del agente.

No caigas en el error de pasar operaciones a los agentes que 
pudieras cerrar tú directamente siempre que no haya conflicto entre 
canales.

5.- CONFLICTOS ENTRE AGENTES

De existir algún conflicto entre ellos trata de ser justo y neutral. 
Casi siempre será un problema de alguna oportunidad de venta que 
dos agentes distintos dirán que es suya. Verifícalo y toma una 
decisión justa. Y si fuera necesario, lidera tú la operación y reparte la 
comisión. O anula la operación y que no sea para ninguno.
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Consideraciones personales para 
el vendedor

En tiempo de crisis la dinamización de agentes 
siempre da buenos frutos, más que la venta 
directa. Trabaja incansable por reclutar nuevos 
agentes o distribuidores y dedica más esfuerzo y 
recursos a ello, incluso colaborando como 
vendedor.

Los agentes te amplían la posibilidad de 
contactar con clientes finales, de diferentes 
procedencias y tipologías, por lo que, si pudieras, 
i n t e n t a q u e s i e m p r e t e a s i g n e n u n a 
responsabilidad con algunos agentes o zonas 
además de tus responsabilidades como vendedor 
de canal directo.

Por otra parte, si tu valor frente a un agente o 
distribuidor fuera muy alto siempre tendrás un 
posible puesto de trabajo en su empresa en un 
futuro.
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AUTO-ANÁLISIS TRAS LA LECTURA 
DE ESTE  CAPÍTULO

¿Gestionas tu tiempo con alguna herramienta tipo 
CRM? Si afirmativo, ¿eres constante en su uso y el 
mantenimiento de datos de tus clientes?

¿Hay cosas que te gustaría hacer con los agentes y 
no te atreves? ¿Cuáles y por qué?

¿Te encuentras más a gusto en la venta directa o a 
través de agentes?

¿Tienes un plan diseñado para trabajar con tus 
clientes actuales?

¿Te has marcado un procedimiento de recuperación 
de clientes perdidos u olvidados?

¿Haces tú la prospección y visita o tenéis el trabajo 
dividido?

¿Controlas tu “embudo” de clientes o trabajas en 
“modo improvisación”?

¿Tenéis preparados diferentes guiones de actuación 
o consideráis que no os hace falta?

¿Planificas tu agenda diaria/semanal o vas “a lo que 
salga”?
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Capítulo 6

Salario y comisiones
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Tu salario y tu cuota

La cuota

La cuota, una vez puesta, no es discutible y debe cumplirse, sí o sí.

Admite una cuota que esté basada en lo siguiente:

 Debe ser conocida y fijada con claridad.
 Se debe poder conseguir con un esfuerzo razonable.
 Marca tu salario fijo y variable.

Lucha contra la tendencia de que te pongan una cuota “porque sí” 
y “que el vendedor la haga”. Así es imposible cumplirla.

Ante esto, pide un periodo de prueba de unos meses y, vistos los 
resultados, se podrá ver la cuota que es posible alcanzar con un 
esfuerzo razonable (y en esa empresa pues a veces es la propia 
empresa el verdadero obstáculo para cumplirla).

Lucha por una cuota “justa” pues la cuota, en lo que afecta a tu 
puesto de trabajo,  sirve, fundamentalmente para 2 cosas:

1.- ES LA VARA DE MEDIR AL VENDEDOR para:

- Basar en ello su salario.
- Ver lo que puede hacer al año siguiente.

2.- ES LA AMENAZA QUE PENDE SOBRE EL VENDEDOR:
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Si no cumple la cuota el vendedor debe saber que tendrá que 
asumir responsabilidades. Siempre tendrá la cuota como una 
amenaza para su estabilidad.

Sin embargo, muchas empresas quieren utilizar la cuota para que 
el vendedor se motive con un objetivo más alto  y creer que es un 
halago para el vendedor que la empresa confíe en que pueda llegar 
hasta ahí. Esto no funciona: Un vendedor no va a aumentar su 
rendimiento porque el objetivo sea mayor sino porque su plan de 
salario y comisiones sea atractivo y proporcional a una cuota que con 
bastante esfuerzo pueda realizar.

Haz fuerza, si puedes, para que la cuota se ajuste a la realidad en 
lo posible.

El plan salarial

El salario está formado por 3 conceptos:

   1.-Salario Fijo: Suficiente para animar a un buen vendedor a ir a 
trabajar a esa empresa.

   2.-.-Variable:
o Para que ese buen vendedor gane mucho dinero.

o Escala variable: para motivar el rendimiento del 

vendedor con la perspectiva de alcanzar los siguientes 

tramos.

Ventas por mes Comisión
0 - 1M€ 7%

1M – 2M€ 9%
2M – 4M€ 12%

+4M€ 15%

   3.- Incentivos a corto plazo:
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o Es una motivación por recompensa inmediata.

o Esta inmediatez genera cambios positivos en el 

comportamiento del vendedor.

Ya lo tienes claro: Consigue el salario fijo más alto posible y un 
plan de comisiones que te haga rico.

Debes saber que las empresas diseñan los planes salariales para 
motivar a la persona no en cuanto persona sino en relación a su 
puesto de trabajo y su objetivo es motivarle para que mantenga un 
estado positivo hacia la venta o una mejora continua de su 
comportamiento.

Trata de negociar tu salario de tal forma que, estando más o 
menos satisfecho con la parte fija, sea real y posible conseguir mucho 
dinero con las comisiones por variable.

Que sepas que, en cualquier empresa dinámica, está muy mal 
visto que el vendedor se quiera apalancar en su salario fijo y no haga 
esfuerzo suficiente en variable para ganar mucho dinero. 

Y esto pasa en lo que se llama “umbral de satisfacción” que es 
cuando el vendedor, estando ya satisfecho para su vida con lo que le 
aporta su sueldo fijo, no necesita hacer mayores esfuerzos para las 
comisiones que iría a recibir y que no le darían un plus de 
satisfacción que le compense ese esfuerzo. 

En esta situación, si el vendedor fuera así identificado, estaría en 
el punto de mira del despido.
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CÓMO DEBERÍAN RECOMPENSAR 

LAS EMPRESAS

1. Los mejores vendedores deberían 

cobrar muy buenas comisiones.

2. Los que únicamente cumplen con 

un promedio normal no deberían cobrar 

comisiones (o pequeñas).

3. Los que no hacen la cuota nunca, 

deberían ser despedidos.

Y, ¿Cómo lo están haciendo las empresas? Según un estudio de la 
Worldatwork Society para la Asociación de Vendedores Profesionales 
Americanos la proporción de salario fijo y variable que se está 
aplicando es la siguiente:

Porcentaje de empresas Fijo-Variable
18% 80-20%
16% 70-30%
14% 60-40%
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El plan salarial depende de:

A.- Del tipo de venta: 

 Si cuentas nuevas o cuentas muy especiales: Comisiones 
altas.

 Si son clientes anteriores (base instalada): Menos 
comisiones, a no ser que se les tengan que vender nuevos 
productos diferentes de los anteriores y haya que 
considerárseles como cuentas semi-nuevas.

B.- El grado de influencia del vendedor (su valor 
añadido):

 Si el papel del vendedor fuera fundamental para la toma de 
decisión por parte del cliente, entonces habría que elevar las 
comisiones.

 Si su papel no tuviera relevancia, las comisiones deberían ser 
muy bajas.

C.- El periodo o ciclo de venta:

 Si fuera muy largo (Ej.: barcos, informática completa de un 
banco grande o una multinacional, etc., aviones) habría que 
dar más importancia a la parte fija y a los complementos de 
status del puesto más que a las comisiones que no se divisan 
en el tiempo.

 Si es ciclo muy corto (Ej.: tienda, coches, hogar, etc.) con 
muchas visitas y muchos cierres, entonces habría que aplicar 
variable por escalas, volumen, etc.
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Consejos sobre salario y cuota

A.- Que el plan salarial sea creíble: 

No te dejes engañar con cuotas inalcanzables que, si no se 
consiguen, es todo culpa del vendedor. El jefe de turno cree que así 
engaña al vendedor y lo único que ocurre es que no se cumplen 
objetivos.

Tú mismo lo comprobarás en uno, dos o tres meses y si ni tú ni 
ninguno de tus compañeros ha alcanzado su cuota proporcional es 
que algo ha sido hecho mal.

B.- Que las magnitudes sean cuantitativas y objetivas: 

Por ejemplo, no es admisible que un 10% de las comisiones quede 
a expensas de la valoración personal del jefe. Esto no es serio para el  
vendedor quien debe depender de su propio esfuerzo.

C.- Que el plan sea lo más sencillo posible: 

Si los números son sencillos el vendedor hará los cálculos 
fácilmente y estará pensando siempre en la cantidad a ganar (“si 
vendo esto hoy me llevo 2.500€”).

Ejemplo de plan sencillo:

 Por ventas nuevas en directo: 3%

 Por ventas nuevas a través de agente: 1%

 Por reposiciones: 0,3%

Así de sencillo. Si viene un agente con un cliente y le intenta que 
firme una operación de 200.000€ el vendedor ya sabe que se llevará 
2.000 de comisión. Seguro que lo tiene en la cabeza mientras habla 
con el cliente (y si no fuera así tendríamos un problema).
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D.- Que las escalas sean continuas:

No te dejes confundir con tramos trampa. Cuanto más continuos 
mejor. Vamos a poner un ejemplo:

Cuota Comis
ión

0 – 2M€ 0%
2M - 4M 1%
4M – 7M 1,5%

7M – 12M 5%

En este ejemplo, puedes entender que por las primeras ventas no 
vas a cobrar comisión pues si no pasas de tramos quedaría 
amortizado tu salario fijo. Pero si el vendedor está dispuesto a 
trabajar bien, una vez superado el primer tramo y pase de lo 4M€ de 
ventas va a tener claro que el salto de 1,5 al 5% de comisión es ficticio 
y la empresa ya sabe que no va a alcanzar ese tramo por lo que no va  
a hacer ningún esfuerzo adicional por conseguirlo.

D.- Ventas sin comisión por descuento en el precio:

   Es habitual que los vendedores presionan a su empresa para 
poder obtener un menor precio que ofrecer al cliente y esto es malo si 
se convierte en práctica habitual. Así y todo, en ocasiones, se necesita 
hacerlo cuando es una operación importante o una penetración en 
una nueva cuenta.

   En este caso, la empresa puede marcar un suelo en el descuento 
de tal forma que de ese no se puede bajar pues lo que queda es el 
mínimo precio al que la empresa gana algo de dinero para 
mantenerse. Y, por esa venta, el vendedor no tendrá comisión.

   Esto lo tiene que tener claro el vendedor desde el principio. De 
esa forma, el vendedor verá si le interesa luchar para no tener que 
hacer demasiado descuento o no luchar y quedarse sin comisión.
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E.- Comisiones en época de crisis:

Está claro que en época de crisis es, muchas veces, una utopía 
conseguir los objetivos y los vendedores consiguen un monto de 
comisiones mínimas que no les suponen un adicional suficiente a su 
salario fijo. Al ver que no van a generar ingresos los vendedores se 
desmotivan y se convierte en un círculo cerrado.

Entonces, los vendedores se quejarán, dirán que no les llega con el 
salario fijo y pedirán un aumento de él. La empresa no estará 
dispuesta pues los ingresos siempre tienen que venir de los clientes.

Es un buen momento para aguantar el chaparrón hasta que pase 
la crisis o de buscar nuevos sectores donde la crisis no haya azotado 
tan fuerte y podamos vender nuestro propio valor y experiencia.

Yo te recomiendo, es esos casos, reflexionar bien antes de 
cualquier cambio. No me refiero a aquello de “más vale lo malo  
conocido que lo bueno por conocer” sino que debes conocer bien el 
sector al que te cambias y la empresa en particular pues puede que 
vayas a perder en vez de ganar.

De todas formas, antes de cambiar, analiza el porqué de la 
situación en tu empresa pues puede ser más pasajero de lo que 
parece y mejorable con mínimos cambios. Analiza si han bajado las 
ventas:

- Por la crisis.

- Porque el responsable comercial es malo.

- Porque la empresa se creía que vendía pero es que le compraban 

y ahora no se sabe cómo vender (ahí tú puedes ayudar).

- Porque no hay ideas ni energía para buscar nuevos mercados.

- Porque realmente sobran vendedores y hay que ajustar la 

plantilla.

- Porque la empresa no puede bajar ya más los precios.

- Etc.
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El vendedor y su jefe

En la empresa estás para vender. Nada más. Y lo mismo que 
hemos dicho antes de que los agentes no sean tus amigos, tampoco tu 
jefe.

Trabaja teniendo a tu jefe como relación profesional, respetándole 
y ayudándole en su objetivo que es cumplir la cuota. Y pídele ayuda 
en todo momento e incluso que te acompañe, ayude y aconseje pues 
él es el primer interesado en que a ti te vayan bien las cosas, vendas 
más de lo que debes, ganes mucho dinero y a él le ocurrirá lo mismo.

No te dediques a hacer la pelota a tu jefe pues no te garantizará tu 
futuro ya que, al final, si las cosas no van bien, no durarás un minuto 
pues tu jefe tendrá claro que

O el vendedor sabe vender y lo hace o hay  
que contratar a otro.

Por eso, que te ayude y dé armas para conseguir oportunidades de 
venta y buenas condiciones para errar.

Lo anterior no quita la posibilidad del café juntos pero mejor si es 
para comentar temas de trabajo.
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AUTO-ANÁLISIS TRAS LA LECTURA 
DE ESTE  CAPÍTULO

¿Estás satisfecho con tu salario y comisiones?

¿Crees que estás mal pagado y deberías cambiar de 
empresa?

¿Sientes que tu jefe no reconoce el gran trabajo que 
estás haciendo?

¿Qué plan salarial le pondrías a un vendedor como 
tú si fueras jefe?

¿Piensas que un mejor plan salarial te motivaría 
más o crees que te podrán motivar como vendedor 
de otras maneras?

¿Has hablado con tu jefe sobre tu plan salarial y tu 
motivación?

¿La empresa actual se te queda corta?

¿Estás siendo leal con tu empresa?

¿La relación con tu jefe llega al plano personal? ¿Te 
parece conveniente y positivo para ti?
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Capítulo 7

En caso de despido
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Ha llegado el día que todos comentabais. Aparecen por la puerta o 
te citan en alguna oficina y te dan la carta de despido. A la calle.

“Lo sentimos…..”
“Estábamos contentos contigo pero…
“Realmente no se ajusta tu perfil…”

Ni oigas estas frases. Desde ese momento ya debes estar en 
posición de buscar un nuevo trabajo. Por supuesto, revisa los 
papeles, que todo sea justo y conforme y, si no, al abogado 
rápidamente. Pero con los que te han despedido que tu despedida sea 
sin reproches, sin tensiones, amigable por si acaso.

Qué hacer justo cuando te despiden

1. No escuches lo que te están diciendo. Ya no tienen 
nada que ver con tu futuro. Respira profundo y piensa que 
tienes una oportunidad de hacer un nuevo trabajo que 
romperá el tedio del que estabas ahora haciendo. Te vas a 
algún sitio que te guste y te relajas: puedes ir a una librería a 
ver libros sobre tu profesión o sobre cómo encontrar empleo; 
también puedes irte a un bar y te tomas una copa de 
champán. Pero ni llores ni te pongas triste. Como dijo el 
Dalai Lama: “Solo hay dos días en el año en que no se puede 
hacer nada y se llaman Ayer y Mañana”. Olvídate cuanto 
antes de tu empresa ya pasada y sus jefes y piensa en todo lo 
de valor que te llevas.

2. Haz una lista de tus clientes anteriores y, si vas a 
trabajar por cuenta propia, contáctales y plantéales tu nueva 
situación y que les vas a seguir dando las soluciones que ellos 
necesitan.

3. Coge a tu novia o esposa y llévala a cenar y bailar, ese 
mismo día.
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Si tienes poco o nulo valor que ofrecer sigue los consejos del 
principio de este libro.

Si eres listo ya deberías haber llevado un tiempo sospechándolo y 
preparando tu siguiente empleo. Ahora, lo primero que debes hacer 
es crear un argumento sólido de por qué el despido y esto es 
fundamental para la futura venta de tu propio currículo: “era 
necesario; la empresa cerró toda la división; nos despidieron a  
todos; pedí aumento de salario o comisiones o nuevas atribuciones  
o zonas, no me las dieron, estábamos en  desacuerdo y pedí una  
solución, etc.”

Qué hacer días después de tu despido

1. Apúntate inmediatamente a algún curso que mantenga tus 
neuronas asociadas al siguiente trabajo al que quieres 
acceder.

2. No te precipites echando currículos y presentándote a 
cualquier cosa. Calma (a no ser que no tengas ni para pan). 
Haz un informe de tus finanzas para ver cuánto tiempo tienes 
para encontrar algo que, más o menos, merezca la pena.

3. Si tienes algo de dinero, no estaría de más tomarte algunos 
días de vacaciones en algún lugar alejado pues desde lejos las 
cosas se ven mejor en perspectiva. O vete a tu pueblo o a casa 
de algún familiar lejos. Lo que sea pero que te permita ver las 
cosas desde la distancia, sin el calor del agobio que produce 
el ambiente que ahora vives.

Y ya estás en busca de un nuevo trabajo. Piensa que eres vendedor 
y que el proceso de encontrar un nuevo trabajo es como cualquier 
venta: un producto, que eres tú; un cliente que es el seleccionador y 
la empresa contratante; y las diferentes fases del proceso de selección 
que debes pasar.

Si este es tu caso, te aconsejo leas el principio de este libro donde 
se habla de encontrar un nuevo empleo pero te quisiera comentar 
algunas cosas:
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1.- No vayas por la vida de perdedor: Lo que has vivido ya ha 
pasado y servirá para tu currículo, tu experiencia y como arma para 
saber vender más y mejor y así contarlo.

2.- Si tienes perfil en las redes sociales, no pongas “buscando 
empleo”. Eso suena garrafal. No quites tu trabajo anterior o pon algo 
diferente, algo proactivo (empresario, consultor, delegado comercial, 
agente comercial, etc.). Hazte tarjeta de agente comercial, consultor, 
empresa propia, etc. Demostrarás que ya estás haciendo algo y estás 
“seleccionando” aquello que más te conviene. Es una forma de no ir 
de perdedor.

3.- Aprovecha para hacer algún curso y ponlo en tu perfil de 
Internet y currículo. Pero que sea un curso que te añada valor para 
buscar el siguiente trabajo.

4.- Cambio geográfico: Es duro pero, si no tuvieras obstáculos 
personales o los pudieras manejar, cambia de área si hay una buena 
oportunidad: Envía tu currículo a otras zonas, otros sectores u otras 
formas de venta recalcando que tú no eres vendedor de algo o de 
algún sector en concreto sino que lo que tú eres es VENDEDOR, que 
dominas el arte de la venta, el arte de relacionarte con las personas, 
analizar sus necesidades y satisfacer con beneficios con tus 
soluciones.

5.- Analiza si pudieras continuar vendiendo para tu empresa 
anterior en modo externo. A veces la rabia o venganza nos ciega y no 
nos deja ver que es una buena solución y que incluso el despido era 
bastante justificado.
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Qué hacer pasado un tiempo tras el despido

1. Revisa el capítulo inicial de este libro donde se habla de 
encontrar un empleo.

2. Haz una lista de las tres cualidades más fuertes que tienes 
como profesional y de los cinco logros más importantes que 
hayas conseguido en tus trabajos. Eso será tu activo para 
presentar a los trabajos y serán la Biblia que vas a recitar ante 
cualquier seleccionador de personal.

3. Basándote en las cualidades y logros antes mencionados, 
prepara el guion de la entrevista que tendrás y lo que vas a 
decir sobre cada uno de los puntos anteriores.

4. Medita sobre el camino profesional que estabas recorriendo y 
si hay alguno alternativo o diferente donde te gustaría 
trabajar y, si fuera diferente, adapta tus tres cualidades y 
cinco logros a esta nuevo trabajo al que aspiras.

5. Si tu intención es trabajar por cuenta ajena, escribe tu C.V. 
incluyendo los puntos fuertes mencionados.

6. Hay quien recomienda añadir “Buscando trabajo” en tu perfil 
de Linkedin para estar visible pero hoy día hay tantas 
personas poniendo lo mismo que, en mi opinión, eso te quita 
valor pues pareces del montón de desesperados. No lo 
pongas. Pon “Profesional de, experto en, consultor en,…” y ya 
le contarás al seleccionador lo que le tengas que contar.

7. Haz una lista de los contactos que te pueden ayudar y trata 
de pensar cómo podrías tú ayudarles a ellos para que, en 
forma de acción y reacción, ellos te ayuden a ti.

8. Trabaja las redes sociales con entradas interesantes y 
comenta y recomienda tú también para hacerte visible, para 
posicionarte. Tu blog, redes sociales, tu web, etc. son armas 
apropiadas para mantenerte visible.

9. Si realmente tienes valor que ofrecer, adelántate a las ofertas 
de trabajo y pide cita con las empresas en las que te gustaría 
trabajar.
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Capítulo 8

Si te vas de la empresa
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Algunas señales de  que debes irte de tu 
empresa actual

 Te cuesta por la mañana hacerte a la idea de que tienes que 
volver a ese trabajo o empresa.

 No te sientes motivado en dar opiniones a tus jefes sobre cómo 
mejorar o acceder a nuevos clientes.

 Ya no sueltas las tarjetas de visita con la misma velocidad que lo 
hacías antes y, muchas veces, ni las llevas contigo y le dices a la 
otra personas que ya le mandará un email.

 Si eres responsable de un equipo empiezas a rehuir reunirte con 
ellos, controlarles o motivarles.

 Has visto que algún compañero ha cambiado de trabajo, está a 
gusto y tienes envidia por hacer lo mismo.

 Ya no cuentas a la gente en qué empresa trabajas pues no tienes 
especial orgullo por ello. Estás desilusionado y sientes que pasa el 
tiempo en modo tedioso.

Puede que estés a disgusto en tu empresa actual o que, 
simplemente, se te quede “corta” y necesites un cambio. Es un 
proceso habitual y hay que tratar de llevarlo sin tensiones pero de 
forma discreta. Lo que está claro es que cuando aparecen señales 
como las anteriores es hora de cambiar. Eso sí: estás trabajando, 
tienes una tarjeta y eso es un activo que se debe utilizar a tu favor.

No se te ocurra marcharte del trabajo actual y ponerte a buscar 
trabajo desde casa porque estás quemado. NO. Siempre es mejor 
buscar desde el trabajo actual y no te diré que debas hacer ahora 
dejación del trabajo en tu empresa actual porque eso no me parece 
honrado y leal pero tienes que montarte tu estrategia para 
encontrarlo en la nueva empresa.

Párate a reflexionar un momento antes de actuar.
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Piensa en tus argumentos ante la empresa de selección y que sean 
sólidos como los siguientes:

“Me quiero ir porque quiero ganar más dinero y con  
esta empresa no puedo”.

o
“Quiero ascender a Director Comercial y en mi  

empresa actual no hay posibilidad de promoción y mi  
carrera está estancada”.

Estos dos argumentos son inapelables, entendibles y de mucha 
recomendación. Eres un ambicioso del dinero, de tu carrera o de los 
dos y eso gusta a todos. Eres el mejor y no puedes quedarte 
estancado.

Tienes las recomendaciones del principio del libro para búsqueda 
de empleo pero hay algunos consejos para este momento:

1.- No decir nada a ningún compañero aunque sea el de más 
confianza (recuerda los consejos de Paracelso de que para ser feliz es 
fundamental no contar nada a nadie durante un tiempo).

2.- En tus redes sociales, especialmente en Linkedin, no te hagas 
contacto de ninguna empresa de selección pues no es la primera vez 
que una empresa descubre de esta forma a alguno de sus empleados 
cuando está en modo fuga.

3.- Estudia los sectores que se ajustan a encontrar un nuevo 
trabajo y mejor lo más rápidamente posible y envía tu currículo solo 
a esos pues la dispersión (tirar a todo) está mal vista.

4.- La discreción debe ser máxima y así lo debes poner en tu carta 
y currículo.

5.- Tienes trabajo. No debes precipitarte en la selección. Tienes 
todo el tiempo del mundo para el proceso.

6.- Para tu currículo y selección utiliza un email y número de 
teléfono diferentes de los de la empresa. Esto parece obvio pero 
muchos no lo hacen.
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7.- Sigues con el trabajo actual luego, con honradez y lealtad, 
debes seguir, con afán, persiguiendo los objetivos marcados, vender y 
cumplir cuota.

Como es obvio, llegado el día de marcharse y comunicarlo a la 
empresa, a ellos no les sentará bien y se sentirán traicionados. Te 
aconsejo utilices al reverso y sin acritud las frases que la empresa 
utilizaba en el apartado de “Si Te Despiden”:

“Lo siento…..”

“Estaba  contento con vosotros pero…

“Realmente no se ajusta esto a mi  perfil…”

Y la relación de despido debe ser objetiva y sin tensiones, con 
amabilidad y explicando que es lo mejor para tu futuro pero que 
estás dispuesto a ayudar con lo que tú llevabas en esa empresa (y 
cuidado con esto porque cuando entres en la nueva empresa con los 
que tienes que ser honrado y leal es con los nuevos y cumplir allí 
objetivos.

La cortesía, en estos casos, está bien pero si es limitada).
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Capítulo 9

Piensa siempre en ti mismo
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Todo aquello que hagas, desde el mismo momento en que te 
presentes a la primera selección de empleo, afectará a tu carrera en la 
vida comercial. Es por eso que siempre debes estar en situación de 
alerta para que todo añada valor a tu posición y tu carrera. 

La mejor forma de prepararte para el futuro es dedicar atención a 
tu “Personal Branding” o marca personal. Cada vez más las personas 
estarán al filo del despido en cualquier momento (algún experto 
comenta, debido a la tecnología y la automatización, realmente sobra 
el 47% de la fuerza laboral mundial) y, llegado ese momento (que 
será peor cuanto mayor sea la persona) lo único que le va a quedar es  
su marca personal, su propio valor, y lo tendrá que poner en venta de 
nuevo en el mercado para conseguir un nuevo trabajo (autónomo o 
por cuenta ajeno) para, de una forma o de otra, competir con el resto.

Así que no me cansaré de recomendarte que, desde que empieces 
a trabajar en tus primeros años, te dediques al producto más valioso 
que tienes en tus manos y que es TU MISMO. Siempre tendrás que 
trabajar para mantener ese valor en alza.

Por eso, te voy a dar algunos consejos prácticos:

1.- DOCUMENTACIÓN

Guarda en casa toda la documentación de cada curso por si la 
necesitas en un futuro cuando seas Director Comercial o profesor. No 
tires nunca nada. Haz una caja en casa que se llame “FUTURO” y 
almacena allí toda la documentación que pase por tus manos: 
formularios, documentación de cursos, guías de venta, guiones, 
listados de agentes, tarjetas, consejos de asesor externo, modelos de 
cartas, contratos, reservas, ofertas, etc. Tú guárdalo pues no sabes si 
te será útil en el futuro (seguro que sí).

2.- DATOS

 Relaciónate mucho. Coge tarjetas de todo el mundo y conecta en 
eventos, asociaciones, redes sociales, etc. Entra como miembro de 
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asociaciones o clubs, participa y relaciónate llegando hasta puestos 
directivos.

Lleva una base de datos de contactos, desde el primer día y EN TU 
CASA, con copia doble y copias adiciones en 2 sitios diferentes de 
Internet. Mete cada contacto en tu base de datos con información lo 
más completa posible, incluso foto, y no te olvides de añadir 
comentarios de todo tipo sobre la persona. Estos datos te 
acompañarán de por vida y no debes borrar nunca ninguno. 

Actualiza datos que te van surgiendo. Te darás cuenta con los 
años que no hay contacto malo y que lo más valioso es la 
información.

3.- FORMACIÓN

Exige siempre en las empresas que estés que te den o te apunten a 
formación específica (ejemplo: en asociaciones de tu sector). Y fuerza 
para que te envíen a cursos buenos, incluso Master bueno (bueno 
ahora para tu empresa actual y, tal vez, bueno para tu Currículo y 
para la empresa siguiente que estés).

Aprovecha para hacer cursos pagados por las empresas, cursos 
buenos con diploma que luego tengan relevancia y añadan valor a tu 
currículo.

Prepárate tecnológicamente lo más posible pues es un aval para el 
futuro, cada vez más, y te abrirá la mente. En los momentos libres de 
tu trabajo, si no estás haciendo prospección, aprende herramientas 
informáticas tipo Office, CRM, BI, MAS, etc. Cuanto más sepas mejor 
serás luego.

4.- COMPROMISO

No vayas al mismo ritmo que tus compañero sino mejor, siempre.

En el trabajo dedícate a trabajar, a vender. No a perder el tiempo 
fumando, café, charlas, etc. Solo a trabajar. Te aburrirás menos, tu 
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personalidad no se convertirá en monótona y te identificarán como 
útil y proactivo.

5.- TU JEFE Y LA CUOTA

Respeta siempre a tus jefes y, en vez de dedicarte a criticarles haz 
énfasis en ayudarles. Haz propuestas de mejora a tu jefe. Él te lo 
agradecerá, tu empresa venderá más, todo irá mejor y, 
especialmente, a ti también te irá mejor.

Exige que la cuota sea posible conseguirla con esfuerzo razonable 
y comisiones acorde al plan. Y si la cuota fuera siempre inalcanzable 
y el plan de comisiones fuera pobre prepara la maleta y aplica el 
capítulo de este libro para cambiar de empresa.

Un buen consejo es que, aunque tengas nómina, trabajes siempre 
como si tu situación fuera de relación mercantil. Esto funciona.

6.-AGENTES/DISTRIBUIDORES

Adelántate y hazte cargo tú de reclutarles y trabajar con ellos 
antes que tus compañeros. Y sé muy proactivo en ello con teléfono, 
email, ferias, etc. No estés parado en ello nunca, siempre hacia 
delante

Busca los mejores agentes, sin miedo, estén donde estén y pasa 
por encima de cualquiera de ellos si no cumplen y les tienes que 
sustituir por otros.

Y date valor con los agentes tú mismo como persona pues son un 
tesoro propio y una oportunidad de futuro para cuando cambies de 
trabajo.

7.- INTERNET

Contrata una página Web con tu nombre y mantén un blog con 
aspectos de la profesión, noticias, consejos, etc. Y recomienda o 
comenta blogs de otros no importa la categoría que tengan. También 
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pueden ser tus contactos ahora o para tu base de datos. Pero 
¡cuidado!: no escribas nunca nada que afecte a tu futuro. En Internet 
siempre neutro, solo pensando en tu futuro profesional.

8.- TÚ MISMO

De todos los consejos este es el más importante y cuando eres 
joven no eres consciente de ello pero para que te vayan bien las cosas 
en el mundo comercial, de forma perenne, debes llevar una vida 
ordenada y feliz aparte de tu trabajo lo cual te servirá de respaldo en 
los momentos malos o de incertidumbre.

No mezcles, en lo posible, ambas vidas y trata de que en tu vida 
personal haya muchos momentos muy diferentes de los que tienes en 
el trabajo.

No aproveches tu posición en tu empresa para que una comida 
con un familiar te salga gratis. No mezcles neuronas. Si quieres 
disfrutar de verdad de tu vida personal lleva a comer al familiar en 
fin de semana e intenta hablar lo menos posible del trabajo.

Te aconsejo, profundamente, que orientes tu vida a que la mayor 
parte, si no toda, de tu felicidad provenga de lo que acontece fuera 
del trabajo y que vayas al trabajo feliz.
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AUTO-ANÁLISIS TRAS LA LECTURA 
DE LOS 3 CAPÍTULOS ANTERIORES

¿Te relacionas con muchas personas a nivel 
profesional?

¿Consideras que tu posicionamiento personal en 
Internet es el adecuado? ¿En qué lo mejorarías?

¿Crees que trabajas bien para tu propio currículo?

¿Consideras que tu nivel de formación es adecuado 
para el siguiente paso en tu carrera?

¿Sabes ya cuál es ese siguiente paso?

Si te han despedido alguna vez, ¿consideras que tu 
comportamiento y control en aquella situación fue la 
correcta? 

¿Lo harías ahora de forma diferente?

Si tú fueras jefe, ¿cómo despedirías a un vendedor?

¿Llevas actualizada la base de datos de tus contactos?
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Capítulo 10

Si ya eres un vendedor  
profesional
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En los últimos cien años han ocurrido más cambios que en 
millones de años y esos cambios se han producido y se producen a 
velocidad de vértigo por lo que el que quiera sobrevivir en esta jungla 
deberá saber adaptarse a cualquier situación.

Las empresas de selección de personal tienen orden de dar menos 
valor a los estudios académicos de los candidatos (aptitud) y más a 
los aspectos relacionados con la actitud: disposición a nuevos retos, 
liderazgo, trabajo en entornos cambiantes, multilingüe, 
desplazamiento geográfico y deslocalización, habilidades de 
emprendedor, conocimientos tecnológicos, etc. Es de lo que la 
consultora McKinsey ya hablaba en 1998 sobre “The war of talent” 
refiriéndose a que las mejores empresas lo serán porque sabrán 
atraer a los de mayor talento que no necesariamente son los que 
mayores o mejores estudios tienen.

Si tú eres de los buenos, que sepas que las mejores empresas 
están dispuestas a hacerte una propuesta de valor para ti para 
intentar que trabajes con ellos pero, eso sí, deberás recompensarles 
con beneficios medibles y te exprimirán.

En el citado informe Mckinsey se hace alusión a un aspecto cada 
día más importante que es la movilidad del profesional entre 
empresas. Hace años un buen profesional trabajaba, a lo largo d su 
vida, en una o dos empresas. Al final del siglo XX ya se hablaba de 
cinco y no sería extraño que pasara a siete. Así que las empresas 
tienen miedo a quedarse sin los mejores y eso juega a tu favor pero 
deberás estar dispuesto a cambios de residencia y de entorno lo que 
producirá un debilitamiento de las relaciones personales con 
compañeros y vecinos por no hablar de la movilidad inducida para 
los miembros de tu familia.

Luego, si te necesitan y te utilizan, trátales sin piedad en el 
aspecto económico y profesional y, a la mínima, si notas que tu 
situación actual no añade valor a tu “personal branding” cámbiate de 
empresa. Dicho esto, te aconsejo que, en ocasiones, llegado a un 
nivel, trates de valorar no solo el aspecto económico sino aquellos 
retos en la empresa que pueden hacer atractivo tu trabajo
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Cuando lleves alrededor de 8-10 años como vendedor empieza a 
pensar que debes dar el salto a Director Comercial, luego todo lo que 
empieces a hacer y toda tu estrategia de trabajo, sector y selección 
debe ir enfocada a ello. Es entonces cuando, si en tu empresa actual 
no es posible el salto, presenta tu currículo para el nuevo cargo en 
empresas de selección mientras te focalizas en realizar formación que 
sea valorada por los seleccionadores como propia de un director 
(Master, finanzas, liderazgo, trabajo en equipo, etc.). Y es en este 
preciso momento en que tus posts en tu blog o en las redes sociales 
deberían aparecer con carácter de director y empezar a hablar de 
aspectos de organización de ventas y estrategia comercial más que 
del trabajo diario de un vendedor. Así te verán los que estén 
interesados en ti.

285



ANEXO I
Auto-examen

Esta es una guía para que el vendedor reflexione sobre los 

elementos que rodean su actividad comercial.

Escribe lo más sinceramente posible pues es una guía dedicada 

solo a reflexionar para analizar, cada uno consigo mismo, en qué 

aspectos mejorar.

No te quedes corto probando alternativas de actividad hacia y con 

el cliente pues llegar a ser un vendedor de élite lleva un proceso de 

aprendizaje, adaptación y cambio para mejorar similar a otras 

actividades de nuestra vida como el deporte, juegos, relaciones 

personales, etc.

Y, por último, no pares nunca de leer y escuchar argumentos y 

conceptos sobre venta que no harán sino aportar nuevas ideas. Lee 

libros y escucha audio-libros que tengan que ver no solo con el 

producto o sector de tu actividad sino sobre ventas y mejora con los 

clientes pero cuidado con los charlatanes y escritores de feria. Tienes 

que saber separar la paja del trigo y extraer de ahí solo aquellos 

aspectos que tu intuición y experiencia te dicen que serían aplicables 

para que tus ventas mejoren. 
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MI PERFIL PERSONAL

Vendas lo que vendas, en el sector que sea, básicamente no es más 

que relaciones con las personas. Saber relacionarse, ponerse en el 

papel del otro, identificar lo que quiere y aportarle una solución son 

los pasos básicos para vender.

Si estudiamos el perfil de lo que consideramos los mejores 

vendedores que vemos a nuestro alrededor encontraremos en ellos 

una serie de  cualidades a imitar. De entre ellas, la auto-estima es la 

más destacada 

Una de las mayores barreras para vender es el miedo del 

vendedor al rechazo por parte del cliente a la oferta presentada. 

Junto a la autoestima, la perseverancia y el entusiasmo que se 

transmiten harán del buen vendedor un auténtico profesional.

Muchas veces el vendedor se ve a sí mismo solo en su trabajo 

como si no existiera la empresa detrás. Básicamente, es la sensación 

de toda vanguardia, y el vendedor lo es. 

Cualidades que debería mejorar yo mismo:

.- 

.- 

Qué mejorar en mi relación con los demás:

.-

.- 
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MI PERFIL COMO VENDEDOR

Junto a mis cualidades personales de entusiasmo, auto-confianza, 

trabajo incansable, empatía, etc., existen una serie de habilidades 

innatas que hacen que un vendedor pueda desarrollar su labor de 

ventas con ese determinado producto o sector o cliente bien por el 

proceso que se necesita para vender, cómo relacionarse con los 

clientes, el producto a vender , etc.

¿Nos gusta trabajar por objetivos? ¿Nos motiva esa meta a 

intentar conseguirla? Un vendedor top es ambicioso, desea vender y 

más que sus compañeros, siente placer cuando cierra un pedido, 

cuando cobra la comisión y más cuando sus compañeros ven que ha 

conseguido todo eso. Tenemos que tener claros los objetivos y las 

actividades necesarias para conseguirlos y todo ello debe ser medible. 

No vale decir “debería llamar más” sino que hay que decir “estoy 

haciendo 10 llamadas/día y voy a pasar a hacer 20.” 

Qué productos/sectores me gustaría vender y por 

qué:

.- 

.- 

Qué mejoraría en el proceso de venta actual:

.- 

.- 

Mis objetivos actuales (ganancias, clientes  a cerrar, 

llamadas/visitas diarias/semanales,..):

.- 

.- 
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MI GESTIÓN DEL TIEMPO

La gestión adecuada del tiempo de ventas es uno de los mayores 

problemas por resolver y hablamos de tiempo eficiente pues entre 

todos los aspectos de la actividad que puede realizar un vendedor 

realmente solo son productivos aquellos que generan el contacto y la 

visita con el cliente para oír, explicar y firmar. El resto es tiempo 

perdido de ventas y muchos vendedores que no cumplen la cuota 

tienen un porcentaje de tiempo eficiente muy bajo. Esto sería lo 

primero a resolver. Luego vendría a qué clientes aplicamos más 

esfuerzos en aras de la productividad. 

Cómo ocupo el tiempo (%) en llamadas, visitas, 

papeleo, formación, café, viajes, reuniones,  etc.:

.- 

.- 

.- 

Qué me hace perder tiempo de venta:

.- 

.- 

Cómo podría ser mi tiempo más efectivo:

.- 

.- 
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EL CLIENTE

El cliente cierra por sus propias razones, no por las del vendedor. 

Encontrar esas razones importantes por las que el cliente está 

dispuesto a arriesgarse y tomar la decisión de comprar es lo que va a 

hacer que consigamos el pedido.

Encontramos la razón principal para que el cliente compre 

haciendo buenas preguntas y escuchando.  Y, ¿cuáles son las buenas 

preguntas? Aquellas que hacen que el cliente nos cuente la razón 

última por la que, si la satisfacemos con nuestra solución, nos 

llevamos el pedido. 

Los clientes compran por las ventajas y beneficios que le aporta 

nuestra solución frente a la competencia.

Razones por las que nos compran los clientes:

.- 

.- 

Necesidades del cliente que mi producto/servicio 

puede satisfacer:

.- 

.- 

Preguntas a usar para descubrir la razón última de 

compra del cliente:

.- 

.- 
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LO QUE VENDEMOS

Un vendedor imaginativo sabe identificar, entre todos los clientes 

o mercado, aquellos nichos o clientes que más se ajustan al producto 

a vender para, así, buscar la rentabilidad al menor plazo posible.

El mejor vendedor se pregunta: quien es mi cliente,  quien 

compra ahora mi producto, quien será en el futuro, por qué compra, 

etc.

Un buen vendedor conoce perfectamente su producto y las 

ventajas que puede aportar al cliente para satisfacer sus necesidades 

en términos de beneficio.

Las mejores cualidades tangibles de mi producto:

.- 

.- 

Las cualidades intangibles más destacadas de mi 

producto:

.- 

.- 

Ventajas de mis productos respecto a la competencia:

.- 

.- 

Qué aporta mi producto a los clientes:

.- 

.- 
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LOS CONTACTOS

Para trabajar a puerta fría bien con llamadas o por teléfono el 

vendedor, además de una imagen y disposición adecuadas, debe 

posee la tolerancia como plena virtud, junto a la constancia y fuerza 

de voluntad.

El trabajo de llamar a puerta fría a potenciales clientes es una 

labor ardua y tediosa que no es del gusto de nadie si se debe realizar 

de manera continua por lo que, para ejecutarla con éxito, hay que 

planificarla previamente con sentido y vencer el rechazo siempre 

pensando en que el objetivo va paralelo a nuestro beneficio.

En la generación de contactos debe primar la creatividad tanto de 

la empresa como del vendedor pues si un método no nos está dando 

frutos deberíamos modificarlo cuanto antes o pasar a otro diferente.

Cómo captaría mejor la atención del contacto:

.- 

.- 

Qué abre la puerta del cliente antes de hacerle la 

presentación:

.- 

.- 

Métodos más efectivos de generar mis contactos:

.- 

.- 
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OBJECIONES

Un contacto que pone objeciones no es un enemigo. Las 

objeciones existen en toda venta, unas pequeñas y otras grandes y, a 

veces, el cliente tiene dudas, pide más información y el vendedor lo 

toma como una objeción.

Las objeciones no hay que taparlas, hay que analizarlas y 

resolverlas cuanto antes pues son un tumor larvado en la mente del 

comprador.

Hagamos de cada objeción una oportunidad de demostrar los 

beneficios que podemos aportar para que el cliente nos compre. 

Cuando oímos: “Es demasiado caro...” no siempre es una objeción 

sino que la mayoría de las veces es verdad. Si previamente hemos 

investigado con buenas preguntas y hemos extraído las necesidades 

explícitas del cliente e incluso averiguado el presupuesto que tiene y 

el exceso de presupuesto que está dispuesto a asumir por el extra de 

beneficio que le aportamos, la cosa estará hecha.

Objeciones de mis clientes y cómo las salvo:

Objeciones Cómo salvarlas
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CIERRE DE LA VENTA

El momento del cierre es el más importante en el proceso de la 

venta así como el gol lo es de un partido. El vendedor que, tras una 

relación amigable y entrañable con un cliente, no cierre la operación 

terminará frustrado y no habrá producido más que un coste para su 

empresa.

El peor enemigo del vendedor es la precipitación. ¿Era el 

momento de pedir el cierre? ¿Hemos investigado suficiente como 

para tener claro que el cliente nos iba a decir que sí?

El precio suele ser la objeción más importante y la que menos 

quiere abordar el vendedor. Además, en estos momentos de cliente 

bien informados y con acceso ilimitado a comparar alternativas, el 

precio es la cuestión que el vendedor mejor tiene que resolver. 

¿Cómo? Orientando la venta al valor añadido que nuestro producto 

crea o suma para el cliente.

Dos aspectos del cierre complicados para mí:

.- 

.- 

Qué siento cuando el cliente dice que es caro:

.- 

.- 

Valores que mi producto aporta a un cliente:

.- 

.- 
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ANEXO II

Ejercicios sobre venta consultiva

EJERCICIO 1
Diferenciación de P. de Situación y de Problemas

Situación Problemas

¿Trabaja Vd. en proceso continuo? X

¿De cuántos almacenes dispone? X

¿Le funciona el nuevo simulador? X

¿Cuesta conseguir los informes? X

¿Cuánto expiden cada hora? X

¿Controlan los errores de secuencia? X

¿ Hac e mu c ho qu e i ns t a l a r on e l 

programa?
X

¿Qué es lo peor del sistema? X

¿Utilizan algún líquido suavizante? X

¿Está usted satisfecho con la nueva 

línea?
X

¿Le crea problemas el proceso de venta? X
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EJERCICIO 3
- Diferenciación de Preguntas de Implicación y preguntas 

sobre Utilidad

Implicación Utilidad
1.- ¿Sería útil si elimináramos el 

stock?
X

2.- ¿Qué le cuestan esas paradas 
relativo a la entrega continua?

X

3.- ¿Tiene eso consecuencias para 
otras personas en su empresa?

X

4.- ¿Qué beneficio resultaría de 
aumentar el rendimiento en un 12%?

X

5.- ¿Qué acarrea la parada por 
averías en cuanto a los costes?

X

6.- Si el sistema va a soportar un 
segundo proceso, ¿Realmente lo 
soportará?

X

7.- ¿Estarían interesados en un nuevo 
programa de mejora del control de 
producción?

X

8.- ¿En caso de poder rebajar plazos 
de entrega? ¿Qué significaría para su 
empresa?

X
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EJERCICIO 4
- Comprensión del método SPIN

1 Cierto Cuando hablamos de Necesidad 
Explícita incluimos el deseo del cliente 
por encontrar una solución.

2 Falso Las preguntas sobre las consecuencias 
de los problemas ponen de manifiesto 
las necesidades reales de los clientes.

3 Falso Es bueno hacer muchas preguntas de 
situación.

4 Falso Es bueno hacer muchas preguntas de 
problemas para que se explique el 
cliente.

5 P. de situación ¿Tienen presupuesto asignado para la 
compra?

6 P. de problemas ¿Están satisfechos con el resultado de 
la feria?

7 P. de problema ¿Le crea problemas de tiempos de 
respuesta el contrato de servicio que 
tiene actualmente?

8 P. de utilidad ¿Qué haría Vd. con el espacio libre que 
le quedaría si se decidiera por la 
solución de escanear documentos?

9 P. de implicación ¿Cómo afecta a los costes el segundo 
turno?

10 P de implicación ¿Cuándo se avería tienen que hacer 
contratación externa?

Respuestas:
   9-10: Excelente.
     7-8: Bien pero se deben entender los fallos.
      <7: No se ha entendido el concepto.
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Ejercicio: los 3 estados del A. Transaccional

(P: Padre       N: Niño        A: Adulto)
Estados
(P/N/A)

Me tiene que presentar 2 ofertas y que sea  
mañana antes de las 10.

P

No digas tonterías. Esto se debe hacer así. P
Es increíble. Todos los clientes pesados me caen a  

mí.
N

Entonces, ¿Cuál es su proposición? A
¿Me dice Ud. que necesitaré otra demostración  

más para tener clara la solución?
N

Quisiera concertar una entrevista con Ud. Serán 
solo 10 minutos, no le voy a robar mucho tiempo  
pues supongo que está Ud. Ocupado. ¿Cuándo tiene  
un hueco? ¿O le llamo más adelante?

N

¡Es imposible vender a unos precios tan altos! P
¡Estoy encantado de poder verle por fin! Gracias  

por recibirme.
N

Me gustaría sabes lo que motivó que optaran por  
la solución de caucho.

A

Más vale que terminemos el informe pues el Jefe  
va a echar humo.

N

¡Je! Qué bueno soy. Ya he vendido otro. N
Yo nunca permitiría eso. P
Permítame que lo compruebe y se lo confirmo. A
No se puede consentir que siempre pida una  

rebaja en el precio.
P
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ANEXO III
Ejercicio  sobre entrevista en la venta 

consultiva

     V: vendedor                            C: comprador
Observaciones

1.V   Buenos Días, Sr. Flores. Represento a la 
compañía de informática Koldor S.L.

Presentación

2.C   Encantado. ¿Qué desea? Saludo.

3.V Vendemos soluciones de hardware y 
software para la implantación de solución completa 
de la gestión integrada de las empresas.

Presentación.

4.C  En este momento no creo que necesitemos 
nada.

Objeción

5.V ¿Tienen Uds. Implementada alguna 
solución ya?

P. situación

6.C   Sí.

7.V   Me podría indicar qué tipo de solución? P. situación

8.C  Tenemos uno o dos PCs con un paquete 
de gestión que funciona muy bien

9.V ¿Quiere decir que integra todas las 
necesidades de su empresa?

P. situación 
con tendencia a 
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problema
10.C   Si, si, por supuesto.

11.V  Vale, pues entonces no le molesto más. 
Encantado de haberle conocido.

Despedida y 
muerte.

Supongamos que el vendedor no da por acabada la conversación 
sino que quiere ahondar un poco más

12.V ¿Llevan también las nóminas en su 
sistema?

P. situación

13.C  No. Las lleva la gestoría. ¡ATENCIÓN!

14.V Muchas empresas implantan soluciones 
sencillas de nóminas lo que les permite tirarlas a 
menor coste que con la Asesoría y además 
integran datos con el programa de Contabilidad 
directamente.

Anzuelo para 
indagar si hay o 
no Problema.

15.C   Si, eso estaría bien pero luego esos 
programas cuesta ponerlos en marcha.

Problema más 
objeción de 

precio.
16.V   Y, ¿como llevan la gestión de entradas y 

salidas de almacén con relación a su programa de 
gestión?

P. situación

17.C  En el almacén funcionan con fichas que 
luego traen a Administración y se meten los datos 
en el sistema. Es engorroso pero funciona.

18.V   Y, ¿no les ocurre a veces que no se 
corresponden los datos de almacén con los del 
sistema? Algunos clientes nuestros tuvieron 
muchos problemas de extravío de fichas

P. de
Implicación

19.C   Si. Ha pasado y nos ha llevado tiempo 
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cotejarlo pero al final, más o menos, ha ido bien.
20.V   Entiendo que las cosas, cuando hay 

voluntad, salen más o menos bien pero seguro que 
Uds. estarían encantados con un pase automático 
de los datos entre departamentos.

Indaga si 
necesidad.

21.C   Si, estaría bien pero he oído que son 
soluciones caras.

Hay 
necesidad y 

objeción.
22.V  Antes de ello, me gustaría saber, además, 

si tienen Uds. Integradas a las delegaciones en el 
sistema.

P. situación

23.C   No, y eso si es un problema al que habría 
que dar solución pues tenemos una falta de control 
en las dos direcciones.

Necesidad 
Explícita.

24-V   En SAEZ S.L. les pasaba lo mismo que a 
Uds. y entre lo que se ahorraban por llevar las 
nóminas, la fiabil idad de los datos entre 
departamentos y la integración con los datos de las 
delegaciones amortizaron la solución en 18 meses 
a la vez que mejoraron la seguridad de la 
información.

Referencias

25-C  Eso suena bien.

26-V  Entonces, sería útil y beneficioso para 
Uds. tener integrada la nómina, almacenes y 
delegaciones como en SAEZ y amortizarlo en año 
y medio?

P. de Utilidad

27.C   Si eso fuera verdad sería para tomar una 
decisión pero me gustaría comprobarlo……….

Necesidad 
Explícita
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ANEXO IV
Respuestas a las objeciones más corrientes

Cuando el vendedor llama a un cliente por primera vez es muy 
usual que el cliente ponga alguna objeción y, así, quitarse al vendedor 
de encima. Adjunto lista de posibles salidas a la objeción del cliente 
para saltarlas y avanzar un paso para concertar una entrevista 
personal:

1.-”Ahora no tenemos presupuesto

- Sr. Sobrado, lo entiendo sobre todo en estos momentos pero,  
cuando dice que no hay dinero para eso, ¿me podría decir cuales  
son sus prioridades?

- Sr. Urkidi, lo entiendo perfectamente y por eso le llamo en este  
momento pues lo que le quiero mostrar realmente ahorra dinero  
que ahora es fundamental y ese dinero lo podrían Uds. asignar a  
otra partida.

- Perfecto, pero el presupuesto no es el problema pues el reto que  
tiene Industrias Alba hoy es invertir sabiamente su dinero en  
aquello que ayuda a ir hacia adelante ahorrando costes y de eso es  
de lo que le quería hablar.

- Correcto D. Antonio. Eso es ahora la preocupación de de todas  
las empresas pero ustedes tienen unos retos ahora de mejora de la  
productividad sin que se disparen los costes y de eso es de lo que yo  
le quería hablar.
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- Lo entiendo pero ¿cual sería su respuesta si le dijera que  
estaríamos hablando de un inmediato retorno de la inversión y  
además resolver un problema para Industrias Garbi?

2.-”Ahora no es una prioridad”.

- ¿Me podría decir cuales son ahora sus prioridades?

-Mi llamada era relativa al ahorro inmediato de costes y eso  
siempre es una prioridad.

- Mi llamada era relativa a la solución de empaquetamiento que  
estaban buscando y le quería hablar sobre una solución inmediata  
a ello que además ahorra costes actuales.

3.-”Vale. Envíeme más información”

- El martes por la mañana estoy cerca de su oficina. ¿Le vendría  
bien que pasara con la información a las 9? (si dice que no) ¿Mejor  
al mediodía o por la tarde a última hora? ¿El Miércoles? …

- ¿De qué asunto específico sobre lo que hemos hablado quiere  
que le envíe la información?

- ¿Qué información concreta le interesa que le envíe?

- Para una información más concreta, ¿cuales son las soluciones  
que están buscando en ese departamento?

4.-”Es muy caro”
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- ¿Qué quiere decir cuando dice que es caro?

-¿Están interesados en un ahorro de costes en ese área que  
justifique un esfuerzo que merezca la pena?

-¿Tienen experiencia con soluciones como esta?

-¿Han valorado lo caro que les supone no aplicar ninguna  
mejora en ese área?

5.-”Yo no soy el que decide”

-En ese caso, ¿Me podría indicar el nombre o cargo de la  
persona que decide?

-¿Me podría dar usted algún consejo para cuando hable con él?

-¿Sabe usted cuales son las prioridades sobre ese  
problema/proyecto/solución?

-¿Cuales son las mayores carencias o problemas que les  
ocasiona el no aplicar una buena solución a ello?

6.- “Ahora no. Llámeme en otoño”

-¿Cuales son sus prioridades actuales?

-¿Por qué prefiere que le llame en Otoño? ¿No tienen pensado  
abordar el problema antes habiendo una clara solución de mejora y  
ahorro de costes?

-¿Por qué prefiere que le llame en Otoño? ¿Va a cambiar alguna  
situación que provoque en ese momento la toma de decisión en vez  
de ahora?
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7.- “Estamos viendo otra solución”

- Y, ¿Qué es lo que les gusta/no gusta de ella?

- Nuestra solución está implantada en muchas empresas como la  
suya y en todas ha supuesto una mejora y ahorro de costes medible.  
¿Tenemos la oportunidad, sin ánimo de molestar, de presentarles  
los beneficios que les proponemos? 

- ¿Me podría decir, aproximadamente, el presupuesto que están  
planteándose para esa solución?
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ANEXO VI
Consejos sobre ventas

Una selección de los posts más directamente relacionados con el 
trabajo del vendedor que van apareciendo en el Blog de mi Web 
laventaperfecta.com.

1. NAPOLEON HILL y por qué te pagan

Napoleón Hill (sería sin tilde pues es nombre en inglés), fue un 
escritor de principios del siglo XX conocido por ser, en la práctica, el 
primero en escribir libros de autoayuda. Conoció a Carnegie, en su 
momento uno de los hombres más ricos del mundo, quien le animó a 
indagar en cuales deberían ser las virtudes comunes a aquellas 
personas claramente triunfadoras. Con su ayuda y sus contactos, 
investigó durante años las características de los prohombres de su 
época y escribió numerosos libros: “Piense y hágase rico”, “La 
actitud mental positiva”, “La clave de la riqueza”, etc., siendo el 
primero de ellos el que más fama le dio.

En sus libros y en su vida nos enriqueció con muchas frases 
dignas de ser recordadas. 

“Crea un plan para llevar adelante tu idea y, tanto si estás listo o  
no, ponlo en práctica de forma inmediata”.

“Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas pero a lo  
grande”.
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Yo os animo a investigar en ellas pero la que más me ha gustado a 
mí es: “El mundo no te paga por lo que sabes sino por lo que haces o  
induces a otros a hacer”

Esta frase, en mi opinión, encierra la clave del trabajo de un 
Director Comercial (y de todo, aunque este es un blog sobre ventas) y 
me hace recordar otra frase que escuché un día y no sé el origen:

“Más vale que te despidan por lo que haces que por lo que no  
haces”.

Se entiende, por supuesto, que obramos con criterio y sensatez y 
no producimos catástrofes.

2. Cómo NO conseguir que un cliente NO nos dé 
buenas referencias

Conforme la empresa va creciendo se va apoyando cada vez más 
en su base “satisfecha” de clientes para conseguir, a través de ellos, 
buenas referencias y atacar cuentas nuevas. 

Si una empresa seria quisiera tener auténticos frutos de este 
proceso, solo lo conseguiría teniendo un protocolo y servicio bien 
implementado para que los productos que ha vendido a sus clientes 
produzcan realmente los beneficios que han prometido y lo hagan 
con eficacia y productividad. Y esto significa creérselo e invertir (no 
gastar) en servicios. No vale con que sean los vendedores los únicos 
que tengan que dar la cara sino que toda la empresa debe estar 
alineada con ello.

¿Qué metas hay que marcarse para conseguirlo?

 Un funcionamiento continuo del producto: Desde la 
entrega e instalación, los tiempos de no-funcionamiento, 
mantenimiento o reparaciones deberían tender a cero o ser 
percibidos como necesarios y no lesivos, que es lo que el 
cliente espera de lo comprado y (seguramente) de lo que se le 
ha prometido.
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 Un trabajo continuo para mejora: Mientras nos 
relacionemos con él, iremos recogiendo datos y sensaciones 
sobre los productos, aspectos de mejora, etc. para 
implementarlos en el futuro y dar mejor solución.

En suma, un cliente satisfecho: No solo le funcionan las cosas 
como le hemos prometido sino que, aparte de una relación personal 
enriquecedora, generamos confianza del cliente en nosotros como 
proveedor que siempre estará a su lado y como suministrador de 
futuras soluciones fiables.

3. Hay que cualificar rápido

Muchos vendedores se ponen delante del teléfono o del cliente y, 
tal vez por educación, asignan el mismo tiempo a todos los clientes 
esperando a que termine la entrevista para poder hacer su valoración 
(haya resultado a favor o en contra). NO.

Una de las características de los buenos vendedores es que no 
pierden el tiempo con aquellos contactos que arrojan una 
probabilidad de que no van a comprar. Se focalizan en aquellos que 
parecen más inclinados a comprar (o de los que hay una percepción 
de que son más propensos a comprar).

Y esto no se da solo en las llamadas sino en todo el 
comportamiento comercial: optimización de su gestión del tiempo, la 
determinación de los prospectos y de los nichos de mercado, visitas a 
puerta fría, captación de agentes, etc.

OPTIMIZAR ES TRIUNFAR

HAY QUE ESTABLECER UNA LISTA DE CRITERIOS CLAROS 
PARA CUALIFICAR A LOS POTENCIALES CLIENTES Y, ASI,  

DEDICARSE A LOS QUE PUEDEN COMPRAR Y NO PERDER EL 
TIEMPO CON EL RESTO.
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4. El vendedor “esquizofrénico”

Tal como podemos leer en Wikipedia: “La esquizofrenia es un 
diagnóstico psiquiátrico en personas con trastornos mentales 
caracterizados por alteraciones en la percepción o la expresión de la 
realidad”.

Releyendo el libro “The Six-figure Consultant” de Robert Bly, me 
parece interesante transcribir su exposición de la interacción de un 
vendedor con un cliente, lo que éste quiere y la diferente percepción 
de la realidad que capta el vendedor:

LO QUE DICE EL CLIENTE: “Tengo un proyecto. ¿Me puede enviar  
su información?

LO QUE EL VENDEDOR OYE: “El cliente me necesita”

LO QUE EL CLIENTE QUERÍA DECIR: “Estamos recogiendo 
información de potenciales candidatos”.

LO QUE HARÁ EL VENDEDOR: Enviar info por mail o fax y 
seguimiento en una semana.

LO QUE EL CLIENTE DICE: “Tu info está en algún sitio por aquí  
pero no la hemos echado un vistazo todavía”.

LO QUE EL VENDEDOR OYE: El cliente ha elegido a otro.

LO QUE EL CLIENTE QUERÍA DECIR: “Tenemos otras prioridades  
y el proyecto no es tan urgente”.

LO QUE HARÁ EL VENDEDOR: Pregunta cuándo volver a llamar 
para seguir en contacto.
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LO QUE DICE EL CLIENTE: “He mirado su info por encima y 
parece interesante pero no hemos decidido qué dirección tomar.  
Estaremos en contacto”.

LO QUE EL VENDEDOR OYE: Han escogido a otro.

LO QUE EL CLIENTE QUERÍA DECIR: “Las cosas han cambiado y  
el proyecto ha perdido importancia”.

LO QUE EL VENDEDOR HARÁ: Mantener el contacto cada 3-4 
meses para otros posibles proyectos.

LO QUE EL CLIENTE DICE: Nada. No devuelve llamada.

LO QUE EL VENDEDOR OYE: Han elegido a otro.

LO QUE EL CLIENTE QUERÍA DECIR: Estamos ocupados con 
otras cosas. (Tal vez han elegido a otro).

LO QUE HARÁ EL VENDEDOR: Mantener el contacto, cada ciertos 
meses, por email, fax o teléfono.

Gran libro el de Robert Bly qye yo recomiendo. Ya lo vemos. Una 
interacción comercial que se aproxima al título del post. 
Incomprensión por falta de comunicación (¿Y de profesionalidad, 
interés?)

¿Y donde está la investigación de las necesidades del cliente? 
¿Qué quería y necesitaba realmente ese cliente?

Sólo lo sabremos investigando con paciencia haciendo buenas 
preguntas para luego ESCUCHAR, ESCUCHAR y ESCUCHAR.
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5. La regla del 7

Las investigaciones de marketing prueban siempre la misma 
obviedad: antes de que una persona o futuro cliente se decida a 
comprar tu producto o solución, debe conocerte, conocer tu empresa, 
tu fama, tu servicio, etc. Todo para depositar su confianza en ti.

Con el primer email, tweet, llamada, etc., las personas tomamos 
una primera impresión y tal vez el nombre y alguna otra cuestión del 
otro pero nadie compra solo con 2 o 3 “puntos de contacto”. Antes, el 
cliente tiene que ir viendo que resolvemos sus preguntas, 
incertidumbres: ¿será de confianza?, ¿me dará buen servicio?, 
¿realmente cumplirá lo que dice?, ¿su producto ex fiable?, ¿será un 
precio adecuado?, etc.

Ahora bien, ¿cuantos toques o diferentes puntos de 
contacto son necesarios para llegar a ello? En compra 
compulsiva está claro que no hace falta más de 1 pues el cliente, al 
entrar en el establecimiento, se encuentra ya en un entorno que le 
aporta la parte de confianza necesaria. Pero en venta B2B 
depende del tipo de venta, producto, ciclo de venta, etc. Y 
dependerá del mix entre publicidad, relaciones públicas y capacidad 
de cierre comercial para intentar minimizar el coste comercial por 
contacto y maximizar el ROI (retorno de la inversión o del interés del 
contacto).

Se suele responder con una cifra que va entre 5 y 20 y se estima 
que, en general, un promedio razonable son 7, como planteó el 
experto en marketing Jeffrey Lant con su “Regla del 7″.

Esto querría decir que deberíamos plantearnos 7 puntos de 
contacto (email, llamada, visita, informe, etc.) antes de ganarnos su 
confianza o que el otro nos conozca “suficiente”. Y Lant propuso que 
para penetrar en un mercado y acceder plenamente a un cliente se 
necesitaban 7 puntos de contacto en un plazo de 18 meses, lo que 
equivale a 4-5 en un año. Esto no es ciencia pues no hay un trabajo 
estadístico serio que lo avale pero sí nos aproxima a darnos cuenta de 
que la confianza de las personas se gana con el tiempo y la relación 
enriquecedora. En algunos casos bastará con 3 y en otros con más de 
10. La mejor respuesta siempre es “depende”.

313



Tenemos que conocer la idiosincrasia de nuestro mercado y 
conocer cuántos puntos de contacto promedio necesita nuestro 
proceso de venta para conocer las necesidades del cliente y poderlas 
satisfacer con confianza para que la decisión de compra del cliente se 
incline a nuestro favor.

6. El “tiempo útil”

Nuestros amigos de la infancia lo son por el tiempo que les 
dedicábamos. Sin embargo, hoy, no tenemos tiempo para dedicarlo 
especialmente a nada y vivimos lo que los estudiosos llaman el 
“presentismo”. Lo que nos ocurre o comentan ahora se esfuma a los 
pocos segundos, el pasado no existe y nuestras relaciones se basan en 
lo que haremos, más que en lo que hemos hecho o estamos haciendo 
ahora.

Un buen ejemplo lo vemos en el experimento del Washington 
Post en que el famoso violinista Joshua Bell tocó 43 minutos en una 
estación del Metro con apenas atención por parte de los viajeros y 
recogió 34 dólares cuando tres días antes el auditorio estaba llena 
para escucharle a 100 dólares la entrada.

Hoy un político dice algo y nadie se escandaliza si, 10 minutos 
después, dice lo contrario. Y esto se acentúa en campaña electoral.

¿Y nosotros? Nos pide alguien una entrevista y pensamos que nos 
van a hacer perder el tiempo y nos cuesta aceptarla.

¿Y con nuestros clientes?

Para ser un buen vendedor hay que escuchar al cliente, pero 
escuchar bien y activamente lo que conlleva dedicarle tiempo, tiempo 
“útil” para el cliente y para nosotros. Sin este tiempo útil no es 
posible profundizar en la relación, no solo con el cliente sino con el 
socio, compañero o jefe. Para ello, hay que tener paciencia y tratar de 
ser más naturales en nuestra relación con las personas. Es por esto 
que, muchas veces, el trabajo de un vendedor con sus rutas de visitas 
optimizadas, planificadas y automatizadas no tiene resultados 
duraderos a largo plazo.
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7. ¿Es realmente el final de la venta de 
soluciones?

Un estudio de una consultora americana, Consultive Executive 
Board entre casi 1.500 clientes del entorno B2B (Business to 
Business) pone sobre la mesa algo que ya se intuía y es que los 
clientes, teniendo ahora acceso a multitud de fuentes de información 
y comparación a través de Internet, foros, colegas, clusters, etc, han 
completado casi el 60% de su proceso de decisión mucho antes de 
tener la primera entrevista con los vendedores.

Ya no es el vendedor el proveedor de la información. Ahora los 
clientes comparan entre los proveedores aspectos residuales como 
probabilidad de compromiso, plazos de implantación, precio final, 
formas de pago y poco más.

Por eso, los vendedores (y cuanto más compleja es la venta, más), 
tienen que abordar los clientes mucho antes de que se haya 
empezado a tomar datos para el proceso de decisión.

8. Vender soluciones, satisfacer necesidades y 
relacionarse con los clientes

Para saber si tenemos delante un cliente potencial deberemos 
preguntarnos:

1.- ¿Tiene o puede tener presupuesto para afrontar la compra?

2.- ¿Necesita comprar para cambiar o mejorar?

3.- ¿Está descontento con su situación actual?
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9. Crear demanda, generar problemas y 
necesidades y aconsejar a los clientes

En el mundo actual con clientes plenamente informados mucho 
antes de haber tenido la primera entrevista con los vendedores, ya no 
vale investigar sus necesidades y satisfacerlas con soluciones pues 
ellos ya saben cuales son.

Ahora la nueva estrategia comercial es CREAR DEMANDA, 
GENERAR PROBLEMAS-NECESIDADES y ACONSEJAR A LOS 
CLIENTES CÓMO COMPRAR.

Crear demanda

Los mejores vendedores ponen un mayor énfasis en el potencial 
del cliente para cambiar que en su potencial de compra. En resumen, 
en qué necesita el cliente para mejorar y como aporto yo mi granito 
de valor añadido que le ayude a mejorar.

Supongamos que estamos 3 competidores presentando cada uno 
su propuesta y cuando llega nuestro turno decimos:

“Ya que tenemos solo 45 minutos para presentar nuestra oferta  
me parece más oportuno que la leáis vosotros mismos porque este  
tiempo me gustaría dedicarlo a las dos cosas que creo son  
importantes para vosotros y no aparecen en la petición de  
propuestas”.

Esto es demoledor. No hay competencia. El cliente nos escuchará 
solo a nosotros ya que le estamos revelando aspectos nuevos de 
mejora que ellos no tenían en cuenta.

Hay que hacer que los clientes (sobre todo en venta compleja y/o 
larga) sean conscientes de necesidades desconocidas para ellos. Si lo 
descubrimos no tendremos competencia.

Y, ¿cómo se consigue esto?….. Provocando que los clientes salgan 
de su situación confortable, analicen nuevos aspectos de mejora y 
entonces aplicar una de nuestras soluciones.
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Este proceso implica un cambio en nuestra filosofía comercial 
donde los aspectos del marketing ganan peso y la flexibilidad de 
nuestra empresa para adaptarse y ofrecer soluciones debe ser alta.

Generar problemas y necesidades

Para ello, lo primero es saber identificar el perfil del cliente con el 
que nos hemos o vamos a relacionarnos y debemos priorizar la 
relación con clientes que estén o puedan estar en proceso real de 
cambio o mejora de sus procesos o empresa.

El perfil más deseado es aquella persona altamente motivada por 
la mejora de su empresa que está siempre abierto a nuevas ideas y a 
ver los procesos de su empresa desde diferentes puntos de vista 
siempre para mejorar.

El menos deseado es aquel solo preocupado de su situación 
personal y de que nada se mueva para que no le afecte a él por lo que,  
seguramente, no tendrá ningún interés en hablar con ningún 
vendedor.

Entre estos dos perfiles hay un amplio rango de prototipos, 
incluido el cliente conversador, siempre dispuesto a recibir al 
vendedor y charlar con él. ¡CUIDADO! Está claro que hay clientes 
que necesitan la relación ocasional con el vendedor como forma de 
mantener la confianza pero este tipo de interlocutor es un gran 
generador de tiempo perdido de ventas.

Trabajar con clientes del perfil más deseado, planificando con 
antelación las llamadas y visitas para analizar y proponer valor, es de 
donde obtendremos los mejores frutos. Pero este tipo de clientes no 
se sentirán a gusto con los “vendedores de características+beneficios” 
sino con aquellos que se interesan, investigan aportan valor añadido.

El vendedor no es un mero visitador “médico” o persona 
simpática con el que los clientes están a gusto. Los mejores 
vendedores son altos planificadores de cada acción siguiente con el 
cliente, se interesan por sus procesos de trabajo, preguntan con 
interés y vuelven a su oficina para tomar por los cuernos los recursos 
de su empresa y adaptarlos para presentar al cliente una oferta con 
un valor diferenciado para mejorar tal o cual aspecto del cliente.
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Aconsejar a los clientes

Si cada vez es más difícil para un comercial vender soluciones 
complejas, todavía es más complejo para lo clientes comprarlas.

¿Como podemos guiar a un cliente a través del proceso de compra 
cuando, probablemente, no comprendemos la idiosincrasia de la 
organización del cliente? Hay que pasar a una metodología que re-
oriente a los vendedores sobre los procesos de compra de sus 
clientes.

El objetivo es tener vendedores que analicen los pasos previos que 
el cliente debe dar antes de la decisión de compra para conocerlos y 
ayudar al cliente en ese proceso. En vez de tratar de ir cumpliendo un 
conjunto de actividades de venta (modo tradicional) debemos 
basarnos en esos pasos previos (reconocer necesidades, evaluar las 
diferentes opciones, filtrar y tomar una decisión) y dar al vendedor 
las herramientas apropiadas para “ayudar” al cliente en cada paso. Y, 
además, que el vendedor tenga completamente documentado el 
proceso de compra del cliente.

Así, conociendo todos los pasos, podremos darnos cuenta si 
podemos aportar valor en alguno(s) de ellos y, entonces, no 
tendremos competencia ni el precio será la objeción fundamental.

Sobre todo en ventas complejas, largas, donde hay varias 
personas envueltas en el proceso de decisión y todas ellas con acceso 
ilimitado a datos previos antes de verse las caras con un vendedor, 
PODRÍA SER EL FIN DE LA VENTA DE SOLUCIONES.

10. El sonido de un vendedor

Veamos una conversación típica entre un vendedor y un cliente:

CLIENTE: “Ahora que he visto su solución, ¿Piensa realmente  
que podrían ayudarnos con ello?”
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VENDEDOR: “¡Absolutamente! (o ¡Por supuesto!)”.

Esta respuesta con tanto entusiasmo es el primer paso para no 
conseguir el pedido del cliente.

Las personas normales no responden así y a los clientes les gusta 
relacionarse con gente normal, no con charlatanes.

Por lo general, las personas responden: “Estoy seguro, creo que  
lo haremos bien, seremos capaces de hacerlo bien…”

Hay que intentar responder dando la sensación de seguridad pero 
sin ser un charlatán precipitado. Esto hace que el vendedor pierda el 
control y el cliente se ponga a la defensiva.

Respondiendo como una persona normal estaremos al mismo 
nivel que el cliente y tendremos la oportunidad de hacer más 
preguntas para:

 Descubrir problemas.

 Ahondar en las consecuencias de no comprar.

 Sacar a la luz nuevas oportunidades

¡QUE NUNCA TE DIGAN QUE SUENAS COMO UN VENDEDOR!

11. Cómo calentar una llamada fría

Quien hace las preguntas controla la conversación, a no ser que 
hagamos una pregunta tonta.

Una de las peores cosas que podemos hacer al comenzar una 
llamada fría es decir…

¿Puede concederme un momento?

Puedes pensar que estás siendo respetuoso pero realmente lo que 
estás haciendo es eliminar tus oportunidades de generar una llamada 
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exitosa. ¿Por qué? Porque preguntando esto le das la posibilidad de 
que se deshaga de ti:

Vendedor: “¿Puede concederme un momento?”
Contacto: “Ahora estoy muy ocupado. Llámeme la semana que  

viene. Adiós”.

En un instante hemos perdido el control con la pregunta tonta. Lo 
hemos hecho porque sabíamos que su agenda estaba saturada y no 
tendría ni tiempo para coger el teléfono. Estaba hecha con buena 
intención y es que los comerciales son los únicos que preguntan si 
pueden interrumpir a la persona a la que están llamando.

TODAS LAS LLAMADAS NO PROGRAMADAS SON 
INTERRUPCIONES.

Cuando llamamos a amigos, colegas, etc. no pedimos ese permiso 
pero los vendedores sí lo hacen. Preguntando esto ponemos al 
contacto sobre aviso de que le queremos vender algo y forzamos a 
que quieran deshacerse de nosotros antes de que empecemos a 
vender.

En lugar de eso, sería mejor preguntarle sobre algún problema 
que le esté causando el producto o alguna incidencia, carencia o 
necesidad que tenga similar a la que ha tenido otro cliente al que le 
hemos ya resuelto el problema. Si conseguimos incidir en el 
problema correcto seguro que atraemos su atención y querrá 
continuar la conversación, se olvidará de que les hemos interrumpido 
y controlaremos la conversación.

“HAY QUE HACER PREGUNTAS QUE REMUEVAN SUS 
EMOCIONES”.

12. Napoleón y los 6 principios del éxito

En el libro “Napoleon on Project Management”, de Jerry Manas, 
se analizan las fortalezas y debilidades de Napoleón Bonaparte y las 
aplica al mundo actual de los negocios. Nos habla el libro de los seis  
principios que conducen al éxito:
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1 . EXACTITUD: Hay que tomar conciencia de cada situación y 
actuar sin demora.

Para la venta: Hay que hacer investigación de mercado, estudiar 
las necesidades del cliente, obtener información y estudiarla, 
prevenir riesgos futuros, etc.

2 . FLEXIBILIDAD: Saber adaptarse y manejar, de forma 
apropiada, los recursos en cada momento.

Para la venta: ser flexibles en nuestras posiciones, adaptarse a lo 
que quiere el cliente, siempre dispuestos al cambio.

3. FUERZA MORAL: Es lo que permite conseguir la victoria.
Para la venta: una buena filosofía de empresa y ética en las 

actuaciones. Un equipo motivado y que trabaja unido para conseguir 
el objetivo. Un equipo que es fiel a la empresa.

4 . VELOCIDAD: Napoleón nunca demoró sus batallas cuando 
creía que eran necesarias. Y era consciente del entorno político, de 
sus fuerzas y de los tiempos. Siempre daba respuestas rápidas y 
acertadas y sabía reducir las resistencias.

Para la venta: Hay que dar el todo por el todo y actuar con rapidez 
pero sin precipitación. No dejar para otro día lo que se debe y puede 
hacer hoy. El Director Comercial debe estar siempre alerta y 
vendedor deberá saber cerrar y no aburrir al cliente.

5 . SIMPLICIDAD: Claridad en la comunicación y comprobar 
que el receptor ha entendido el mensaje.

Para la venta: El Director Comercial deberá guiar con 
instrucciones y objetivos claros y sencillos. El proceso de venta será 
el más sencillo posible así como los mensajes al cliente y su relación 
con nosotros.

6. CARÁCTER: Precisión, personalidad y liderazgo innato.
Para la venta: El Director Comercial deberá guiar a sus 

vendedores con honradez, pleno control y responsabilidad. Y esos 
mismos valores son los que los vendedores deben transmitir en sus 
relaciones con los clientes.

También, en el libro nos cuentan cuatro señales críticas de 
advertencia:
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1.- EL PODER: el efecto que puede producir es el aislamiento del 
líder y la creación de un abismo con su equipo. También, nos puede 
conducir a la impaciencia y quitarnos tiempo para pensar con 
tranquilidad, gestionar adecuadamente, preocuparse por los demás, 
delegar, etc.

2- LA ESCASEZ DE LÍDERES EFECTIVOS: Para cualquier 
proyecto, es necesario contar con líderes que tengan habilidades y 
hay que invertir recursos en la formación y consolidación de esas 
habilidades. Si esos líderes no están en nuestra empresa, no hay que 
contentarse con lo que tenemos sino que hay que contratarlos 
externamente.

3- EL CELO EXCESIVO: Lo mejor suele ser enemigo de lo bueno 
y, por impaciencia, cabezonería o demasiada presión, podemos 
embarcarnos en ideas u objetivos que no se van a poder realizar u 
objetivos.

4- LA VIDA DESEQUILIBRADA: No “quemarse”. Dieta 
saludable, ejercicio moderado, sueño adecuado y un equilibrio entre 
trabajo, familia y ocio. El gran golfista Jack Nicklaus decía que, para 
ser un golfista feliz y en equilibrio con su familia, había que dedicar 
al golf menos tiempo del que le gustaría (¡y gano 18 majors!).

Frases de Napoleón Bonaparte relacionadas con los 6 principios:

“Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan  
por tres únicas razones: por honor, por dinero o por amor”.

“Mi misión es tener éxito y soy bueno para lograrlo. Yo creo mi  
Ilíada a través de mis acciones y la creo día a día”.

“Sostenga sus principios. El resto es solo detalle”.

“Vístanme despacio que tengo prisa”.

“La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo”.
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“En las operaciones militares no consulto a nadie. En las  
operaciones diplomáticas consulto a todos”.

13. ¿Vendemos o nos compran?

La distancia entre el dependiente del Estanco y un vendedor de 
enciclopedias es, desde el punto de vista de la transacción comercial, 
abismal.

En el primer caso estamos hablando de pura compra. El 
dependiente está en modo espera y su pregunta es: “¿Qué desea?”. El 
comprador lo dice y el dependiente le sirve. Sin embargo, en el 
segundo caso, el vendedor lleva detrás toda una formación y técnicas 
de primer contacto, cómo abordar al cliente, sonsacarle su inquietud, 
añade conceptos intangibles, etc. para conseguir un pedido que, la 
mayoría de las veces, es casi imposible. Entre estos dos extremos 
están todas las empresas.

En cada caso particular habrá que tomar conciencia de hacia qué 
lado estamos más próximos, hacia la compra o la venta, y obrar en 
consecuencia. Más hacia la Compra la balanza se inclinará un poco al 
marketing reactivo, de imagen y valores, confianza, calidad, servicio, 
etc. Según nos vamos acercando a la Venta habrá que tener en cuenta 
más la selección de los vendedores y su perfil adecuado: las 
necesidades específicas del cliente y nuestra aportación de valor 
diferenciada; las técnicas de venta; control de la actividad comercial 
con programas CRM, etc.

Hacia uno u otro lado es crítica la definición que hagamos de los 
perfiles necesarios que deberán tener los vendedores y si, por 
ejemplo, tendemos hacia la Venta y contratamos para vendedor a una 
persona muy amable, bondadosa, empática pero con ninguna 
tolerancia a la prospección o a la lucha tras los rechazos de los 
clientes estaremos perdiendo tiempo y dinero. Lo contrario sería 
menos grave aunque al final el dependiente de alto perfil se nos 
acabaría marchando.

AHORA TOCA VENDER Y NO QUE NOS COMPREN
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Durante los años de burbuja inmobiliaria ha sido usual en las 
empresas promotoras hablar de “vendedores”, “hemos vendido”, etc. 
sin darse cuenta de que todo eran compras. Digo esto pues muchas 
promotoras inmobiliarias, ahora en crisis, no tienen ningún arma 
interna de venta ni energía hacia la venta proactiva por haber estado 
acostumbrados a que les compraran. No tienen ningún poso 
vendedor, que es lo que hay que hacer ahora. Siempre les queda 
contratar a un buen Director de Ventas y cambiar sus dependientes 
por buenos vendedores pero para eso hace falta dinero (que es lo que 
escasea) y en esa dificultad es donde se ven los buenos empresarios.

14. Otro enfoque de la entrevista de ventas

Cuando planificamos (ya es mucho decir) o pensamos (es 
suficiente) cómo va a ser la entrevista que vamos a tener con el 
cliente, solemos fijar qué es lo que vamos a decir, qué queremos 
presentar y a ver si hay suerte.

Esta es una mala aproximación al momento que nos va a tocar 
lidiar. Y una técnica mejor es planificar la entrevista pensando en el 
objetivo que marcaremos y que será todo aquello que nos tiene que 
dar el cliente y debemos conseguir sí o sí. Si el cliente nos tiene que 
dar una nueva cita y no lo hemos conseguido, no hemos cumplido el 
objetivo. Si nos tiene que dar un contrato, señal o reserva firmados y 
nos vamos sin ello: objetivo no cumplido.

Esta forma de trabajar por objetivos y resultados es la mejor. Al 
Director Comercial, cuando nos pregunte para qué vamos a la 
reunión, le tendremos algo concreto que decir que justifique nuestro 
tiempo de ventas. Y cuando luego pregunte qué tal nos ha ido, querrá 
recibir respuestas del tipo:

“Objetivo cumplido. Tengo el contrato firmado” (o “me ha dado la  
información”, o “tengo los nombres de los que van a decidir”, etc.).

Para qué vale que le digamos: “Ha sido agradable. Luego hemos ido  
a comer y vuelvo la semana que viene”.
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15. ¿Por qué no se valora la HUMILDAD cuando 
se selecciona a un vendedor o un Director 

Comercial?

Es muy común en los procesos de selección de vendedores y 
directores comerciales pensar que un candidato es bueno por tener 
un gran ego, agresividad, una gran opinión de sí mismo y hasta un 
poco engreído. Se supone que será una persona con una gran auto-
estima y que será la admiración de sus compañeros. Pero ser 
engreído no es lo mismo que auto-estima (o digamos que se podría 
llamar una auto-estima subjetiva, en contra de la objetiva).Y es que 
hay mucho convencido que hay que contratar a un Director 
Comercial que refleje superioridad (seguramente porque se quieren 
alejar del desesperado) y que aparezca como “sobrado” para el 
puesto. Incluso serían felices si pudieran contratar dos “sobrados”, a 
ver quien de ellos se gana el puesto. Pero luego, esa persona no 
escuchará a nadie y será impertinente en sus relaciones, hasta un 
poco despreciativo

Yo entiendo por qué pasa esto. Básicamente, por miedo. El 
problema vendrá luego cuando las cosas no vayan derechas y ese 
perfil de persona, que seguramente no estará muy dispuesto a la 
reflexión, la adaptación y al consejo de otros, estará perdido y no 
garantizará objetivos ni a medio ni a largo plazo.

Miguel de Cervantes dice en el famoso Diálogo de los Perros que 
“la humildad es la base y fundamento de todas virtudes, y que sin  
ella no hay alguna que lo sea.” Y opina que la modestia y la 
discreción mejoran las demás virtudes y enriquecen la personalidad.

Parece, entonces, que algo malo no es sino que es origen de 
mucho y bueno. Pero es increíble cómo la humildad se percibe 
mucha veces como una debilidad cuando ser modesto, respetuoso, 
tener deseo de aprender, estar abierto a reconocer los errores y las 
nuevas ideas, etc., son las virtudes en las que todos estamos 
pensando.
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Y es que el Director Comercial debe ser humilde para darse 
cuenta, en todo momento, de la posición comercial de su empresa 
por si son necesarios cambios; humilde para analizar sin soberbia a 
la competencia; humilde para analizar sus posibilidades actuales de 
conseguir objetivos y proponer cambios a su empresa; y humilde 
para no ser cegado por el espejismo actual que no le deja ver los  
oscuros nubarrones que se pueden avecinar.

16. En qué perdemos el tiempo más 
habitualmente

Termina la jornada y no hemos llevado a cabo muchas tareas que 
teníamos planificadas, en mente o con intención de realizar y es que 
se ha volado el tiempo. Hay ciertos ladrones diarios del tiempo 
que roban o disminuyen drásticamente nuestra eficacia:

1. Email
Somos presos de la respuesta inmediata a los mails que nos 

entran especialmente si son de clientes sin pararnos a pensar en su 
prioridad y respecto a la planificación de nuestras tareas.

Como norma general: No responda inmediatamente a ningún 
email. Hay que diferenciar los mails con prioridad absoluta y trate de 
no estar pegado a su email sino a la prospección de clientes, el 
conocimiento de ellos y las entrevistas de seguimiento o cierre.

2. Internet y Redes Sociales
A no ser que se sea un especialista de la empresa para redes 

sociales, pueden convertirse en una auténtica distracción para el 
vendedor. 

Márquese un tiempo diario o semanal fijo para atender las redes 
sociales y lleve un protocolo claro de conexión, resolución y 
desconexión y dedíquese a lo realmente importante. Y en cuanto a la 
navegación por Internet, sea conciso y concreto en su uso para la 
búsqueda de información sobre los clientes y competencia y nada 
más. Y de esto, márquese tiempos máximos de navegación para no 
caer en la mera distracción.
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3. Café, tabaco y chismes entre compañeros
Por parte del vendedor hay que ser muy honrado y dedicarse 

realmente a lo productivo. Y, por parte de la dirección, hay que tener 
un estricto control de las pérdidas de tiempo aquí pues, muchas 
veces, nos darán un claro índice de que alguno de los comerciales 
sobra. Confianza no es libre albedrío.

No pierdas tiempo con un cliente que no va a comprar si es que tu 
solución no es adecuada para él.

4. Gestión de las tareas
Tras cada llamada hay que actualizar inmediatamente los datos 

para lo que es recomendable trabajar con la pantalla del CRM 
enfrente. Luego, preparar las acciones y visitas posteriores.

Esto se podría aplicar también al tiempo dedicado a los agentes o 
distribuidores donde hay que poner especial atención a no perder 
el tiempo con aquellos que no nos traen clientes ni generan 
pedidos.

17. Receptividad del Cliente a nuestras 
propuestas

La receptividad depende de la percepción que el cliente tenga 
sobre:

1.- Su situación actual: ¿Tiene necesidades? ¿Está en momento de 
compra?

2.- Nuestra propuesta como cambio de esa situación.

3.- La discrepancia entre la realidad presente y los resultados que 
el Cliente desea conseguir.

Hay 4 situaciones del cliente las que hay que responder 
adecuadamente:

1.- Crecimiento: si el Cliente tiene la percepción de que quiere 
crecer y nuestra propuesta le ayuda, es la mejor de las situaciones 
pues la probabilidad de venta es elevada.

327



2.- Dificultades: el Cliente tiene la percepción de que va a peor y 
nuestra solución puede ayudar a que no pase.

“Alguien compra cuando hay una DISCREPANCIA entre la  
percepción de la realidad hoy y los resultados que espera”.

3.- Equilibrio: el cliente no ve la necesidad. La probabilidad de 
venta es baja. Solo nos queda provocar nosotros la Discrepancia: Con 
nosotros va a mejorar o… ¡cuidado!  Las cosas van a empeorar y 
necesitas adelantarte cogiendo mi solución. Tenemos que tener muy 
fundamentada la Discrepancia para que el cliente la tome como 
argumento válido.

Ej.: competencia que fabrica el doble que tú por haber contratado 
mi solución.

4.- Exceso de Confianza: Imposible vender. Mejor dejar pasar 
el tiempo y mantenerse en contacto continuo.

18. Un minuto para vender

“Lo bueno, si breve, 2 veces bueno”.

Los anuncios de TV suelen durar 20 segundos y en ese corto 
espacio de tiempo tienen que llamar nuestra atención y disponernos 
a comprar (si es que estamos en momento de compra).

 Esta mentalidad de momento breve es la buena para un 
vendedor. En vez de aburrir al cliente deberíamos ser capaces, en no 
más de 1 minuto, contar al cliente todo lo importante que tenemos 
que ofrecer. 

Vivimos en un mundo acelerado, con prisa donde no queda 
tiempo para llamar la atención luego hay que sobresalir sea como 
sea.

¿Qué debemos decir/hacer en 1 minuto?

1.- Quienes somos.
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2.- Una pregunta al cliente sobre sus necesidades.

3.- Una breve solución a la necesidad expresada por el cliente.

4.- El compromiso o cierre.

EJEMPLO:

- “Mi nombre es Pedro Herra, de la empresa Leverts,  
especialistas en la optimización de la logística de las empresas.  
¿Cuánto tiempo tardan en empaquetar y que llegue la  
mercancía a sus clientes?”

- “Seis días”.

-“Con nosotros lo puede hacer en de tres días”.

Así se simple. En este ejemplo, como buenos profesionales de 
ventas, habría que tener en cuenta lo siguiente:

1.- Conocíamos previamente que eso era un problema para el 
cliente y que deseaba mejorar y aplicar una nueva alternativa 
(obtenido por nuestra investigación previa, por tendencia de ese 
sector, por nuestra experiencia con otros clientes,…).

2.- Nuestra pregunta estaba preparada para poder ofrecer una 
ventaja tras su respuesta.

3.- Hay que cerrar la venta y pedir firma de contrato.

4.- Es mejor pecar de precipitado que no atreverse a cerrar

¿Que no es siempre o habitualmente tan simple como se 
menciona aquí? Evidentemente. Pero lo que nos hará triunfar será 
nuestro posicionamiento frente a los clientes y nuestra mentalidad: 
Breve, concisa, clara y precisa (como los informes militares).

Estamos con el cliente no para trabar amistad sino para vender.
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19. Qué es vender

Saber vender es una de las más claras diferencias entre un 
vendedor experto y uno novato. Cuantas veces nos ha ocurrido pedir 
un embudo de ventas a nuestros vendedores y comprobar cómo 
estaba lleno, sobre todo a medio plazo, de operaciones virtuales sin 
contenido ni posibilidad real de convertirse en ventas. El vendedor 
expresaba (y muchas veces auto-creía) una situación que no era real.

Vender es cerrar lo que es probable que se pueda cerrar no lo que 
al vendedor le gustaría que pasase

¿Por qué pasa esto? Aparte el vendedor que miente, hay una falta 
de profesionalidad para cualificar y ser honrado consigo mismo. 
Hablamos de operaciones que son posibles, existen, y no de aquellas 
en las que no hemos buceado ni tan siquiera un metro.

O el prospecto es real o no hay operación. Y esto es más grave todavía 
cuando es el propio Director Comercial que no es rígido con las 
posibilidades y permite que el vendedor ponga los mismos 
potenciales clientes fantasmas en cada embudo que le presente. Y lo 
digo por experiencia pues en mis años de comercial tuve un 
compañero que entonos los embudos ponía las 2 mismas empresas 
de siempre y ¡con posibilidad de cierre a medio plazo! Y el Director 
ya hasta se mofaba de ello y se lo permitía. Eso no es profesional: Si  
no hay potenciales clientes sobre los que realmente se está 
trabajando hay que reclutar inmediatamente un vendedor que 
sustituya al actual. En esto hay que ser radical.

Ocurre parecido con el forecast (previsión). Todos sabemos que hay 
días y periodos mejores y peores en la venta pero, así y todo, hay 
vendedores que por sistema tienden a aumentar sus expectativas en 
cada periodo pues de otra forma piensan que se va a pensar que no 
valen. Luego llegan los resultados y no coinciden con la previsión.

La venta se basa en hechos y resultados reales que pueden 
suceder
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Aquí también tiene el Director Comercial la máxima 
responsabilidad. Una previsión errónea genera un caos financiero y 
de expectativas de empresa y es que esto no lleva al siguiente axioma:

Necesitamos plasmar el promedio de la probabilidad de cierre y  
que los vendedores se impliquen en que todos los datos deban 

basarse en la máxima realidad. Sin una visión clara de las  
posibilidades de venta no hay presupuesto que se sostenga ni futuro  

claro para la empresa.

También, cuando los datos son reales y el vendedor ve que es 
posible alcanzar la cuota todo es más satisfactorio y al vendedor le 
recompensa aplicar los esfuerzos necesarios para ello, incluso las 
llamadas a puerta fría se hacen más llevaderas. Y todo porque 
sentimos que nuestras expectativas se pueden cumplir.

20. ¡No odies las llamadas “frías”!

La mayor parte de los vendedores consideran las llamadas a 
puerta fría como un lastre pero piensan que son imprescindibles para 
vender. Los mejores vendedores lo practican regularmente y 
dominan las técnicas de llamadas consiguiendo ratios altos de citas.

Si un vendedor odia las llamadas a puerta hasta el punto de no 
poder realizarlas, entonces tiene un grave problema. Y si se prolonga 
en el tiempo el vendedor dejará de cobrar comisiones y su empresa 
dejará de vender. En este caso, es preciso saber dónde está la presión 
como para no atreverse a llamar.

Nosotros solo podemos ayudar y ofrecer nuestros productos o 
servicios para ayudar a resolver sus problemas.

Si el contacto tiene un problema lo tendrá que resolver él y no 
nosotros. Nosotros sólo podemos ayudar. Esta es una actitud muy 
positiva que nos debe relajar a lo largo de una conversación y debe 
disminuir la presión que nos suscita la llamada.
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Cuando llamamos, nuestro objetivo es descubrir problemas y 
poner sobre la mesa como resolverlos con nuestras soluciones. Si 
antes de realizar la llamada los objetivos que te pones son demasiado 
altos, esto llevará a una presión innecesaria muy difícil de resolver.

Es fundamental, antes de cada llamada, tener preparado el guión 
de la conversación y claras las posibles objeciones y resoluciones a 
ellas. Servirá de ayuda un conocimiento de la empresa del contacto 
ya que cuanta más información tengamos más rica será la 
conversación.

Vamos a establecer una posible secuencia para las llamadas:

1. Hacer una muy breve introducción sobre nosotros y 
nuestras soluciones.

2. Hacer preguntas para descubrir problemas y oportunidades.

Parece simple pero no lo es. Ejemplo:

(VENDEDOR): “Buenos días. Mi nombre es Fernando Aser.  
Ayudo a las empresas a mejorar su Departamento Comercial y  
posicionarse mejor en el mercado para vender más cuando los  
demás no lo hacen…..[en el momento preciso]…. ¿Han bajado sus  
ventas últimamente debido a la crisis o se ha replanteado que una  
parte importante de la culpa está en su propio personal y estrategia  
comercial y no se aplican los remedios drásticos que necesita? ¿O  
tal vez desconoce cuales son esos remedios?”

Vemos aquí que hemos seguido el guión anterior:

- Nuestra introducción y preguntas al cliente (ya estamos en 
marcha).

- Que la introducción no sea demasiado larga. No se trata de 
asustar al interlocutor, ni cansarle (lo justo para abrir la puerta).

Por supuesto que, a veces, nuestro guión no funciona y debemos 
adaptarlo a nuestra conveniencia hasta sentirnos cómodos con el que 
nos resulte más fructífero. A partir de ahí, extraer problemas, 
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profundizar en ellos y buscar oportunidades para que nuestros 
productos o servicios apliquen soluciones a esas oportunidades.

21. Tipo de comprador

Cada persona, y por ende cada comprador, es diferente. Y parece 
obvio que si entendemos la personalidad de nuestro interlocutor nos 
será más fácil la comunicación con él y nos permitirá encaminarla a 
nuestro objetivo. 

Distinguiremos cuatro tipos de comportamiento:

AMIGABLE: Necesita comprensión así como está dispuesto a 
ayudar. La relación con él es amigable, sin prisas, prima la escucha 
sobre el habla, no hay tensión. Con él la relación debe ser de 
confianza, con garantía en la toma de decisión. Mejor reunirse con él 
por la tarde y asignar suficiente tiempo para que la relación madure 
teniendo que llevar nosotros la iniciativa

DOMINANTE: Tiene que controlarlo todo, tiene prisa, controla 
la conversación y produce decisiones inmediatas. Por eso, necesita 
respuestas instantáneas, no admite pérdida de tiempo ni titubeos. Es 
objetivo y selecciona con total seguridad entre las diferentes 
alternativas propuestas. Mejor reunirse con él por las mañanas, 
suministrarle abundancia de informes y datos y dejarle hablar.

ANALISTA: Se basa en los resultados y la investigación y decide 
basado en la lógica y los hechos contrastados dejando aparte los 
sentimientos. Por eso, es necesario darle todos los detalles e 
información en nuestra mano, ser sincero y objetivo. Como con el 
dominante, nos reuniremos mejor por la mañana y habrá que 
suministrarle abundancia de datos pero deberemos llevar nosotros la 
iniciativa.

SOCIAL: Tiene facilidad para las relaciones sociales de forma 
espontánea y es más partidario del conjunto que de los pequeños 
detalles por lo que necesita sus tiempos para desarrollar la relación y 
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hay que centrarle en los aspectos concretos para focalizarlo en el 
cierre de la venta. Hay que dejarle hablar y la tarde es la mejor hora 
para reunirse con él.

22. Venta agresiva o amable

La venta agresiva, tan en desuso hoy día y denostada por muchos, 
asusta a muchos comerciales que no se atreven a saltar el precipicio 
ante el cliente para preguntarle lisa y llanamente:

Pero, entonces ¿me va a comprar o qué?

Demasiado directo Hay quien opina que es contraproducente 
pero tiene la virtud de acortar el ciclo de la venta y no perder el 
tiempo con el cliente, sobre todo cuando las razones envueltas en el 
proceso son escasas y tangibles, es un producto conocido y de entrega 
inmediata. También se puede utilizar en muchas prácticas directas a 
puerta fría, teléfono o correo.

Por contra, en la venta más amable primero investigamos las 
necesidades del cliente y luego entramos en una relación con el 
comprador para intentar satisfacer esa necesidad de tal forma que el 
cliente no es forzado a tomar la decisión sino que ésta surge en el 
proceso de negociación.

La tendencia actual hacia una venta negociada, amable, de 
consultor, del “yo-gano-tú-ganas” puede, en muchas ocasiones, 
aletargar la capacidad innata del depredador que percibe cuando el 
comprador puede saltar al precipicio y sabe provocarlo. Es como en 
esgrima: hay un momento cuando la distancia es corta que hay que 
dejar de lado la técnica y dejar aflorar el instinto depredador; en ese 
momento siempre decía Fernando, mi profesor, que ya no hay 
esgrima, solo atacar y ganar.

Muchos comerciales olvidan lo fundamental: CERRAR. Si 
percibes que puedes amarrar el pedido déjate de contemplaciones y 
negociaciones Pues se hace venta consultiva para cerrar los tratos no 
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para llevar relaciones amables y candorosas con los clientes. En vez 
de titubear, dile al comprador algo parecido o a:

“¿Tienes dinero, no? Pues firma y paga ya, que no puedo perder  
más tiempo contigo y tengo que ir a por otro cliente.

(Y no olvides ser amable).

23. La entrevista con los clientes

LA PRESENTACION

Fundamental contar con una buena imagen para inspirar la 
mayor confianza posible en nuestro interlocutor.

Preguntar por la persona con la que hemos hablado por teléfono 
indicando quienes somos y que hemos sido citados por ella. Nuestro 
primer objetivo será usar técnicas para “colarnos” dentro

EL SONDEO

Nuestro objetivo será determinar cuáles son las necesidades del 
cliente: Preguntando.

Un buen comercial no es el típico charlatán de feria que habla 
como una ametralladora.

Es fundamental elegir correctamente las preguntas en el sondeo.

Las preguntas han de estar formuladas de modo que no se puedan 
contestar con un monosílabo.

Las preguntad deben obligar a nuestro interlocutor a explicarse.
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Hemos de ir investigando cuáles son las necesidades de nuestro 
cliente y a medida que las vayamos detectando, debemos de ir 
tomando nota escrita o mental de ellas. 

LA ARGUMENTACION

Argumentar es explicarle al cliente por qué debe comprar nuestro 
producto y convencerle de sus ventajas y beneficios que le aporta.

Debemos argumentar no en base a las características del producto 
sino en base de sus ventajas y beneficios.

Es importante que, dependiendo del producto que vendamos, 
sepamos de antemano las objeciones más frecuentes que nos van a 
plantear los clientes.

EL CIERRE

Hemos de conseguir cerrar la venta con un compromiso por parte 
del cliente de que va a adquirir nuestro producto. Tener algún 
documento firmado refuerza psicológicamente es compromiso del 
cliente con nosotros.

Si demoramos el momento del cierre, no atreviéndonos a 
plantearlo cuando el cliente ha dejado de hacer objeciones, entonces 
le estaremos ofreciendo una imagen de falta de seguridad.

Si tenemos dudas de cierre la mejo técnica es la de cierre directo:

“Entonces Sr. López, vamos a solicitarle un seguro a todo riesgo  
para su coche.”

Un buen comercial jamás debe recriminarle al cliente el hecho de 
que no haya comprado. 
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24. ¡Mantén la mirada en el objetivo!

Cuanto más dirijas la vista a sitios diferentes durante tu entrevista 
más harás trabajar a tu cerebro y a más información menos 
concentración en lo importante.

Mantén tu concentración en lo que vas a querer decir y fija la vista 
en el objetivo durante breves periodos de tiempo. Haz eso mientras 
completas un pensamiento o frase mientras sostienes la mirada en tu 
interlocutor.

Dirige luego los ojos a otra persona mientras piensas en otra cosa 
o pronuncies otra frase.

25. Cómo aumentar el número de contactos

Un comercial con una alta tolerancia como habilidad innata 
estaba realizando una gran cantidad de llamadas a puerta fría a 
gerentes de pequeñas empresas para conseguir entrevistas para la 
venta de un producto inmobiliario basado en inversión de 
rentabilidad por alquiler y re-venta pasados cinco años. El número 
de llamadas era importante pero las citas conseguidas eran casi 
inexistentes.

Ante la falta de frutos en su esfuerzo, la solución fue reflexionar 
en la tipología de cliente que podría comprar ese producto, los 
motivos de compra y como satisfacerlos nosotros con nuestra 
solución.

No todos los clientes conforman el tipo de comprador para 
nuestro producto así que segmentamos los gerentes por sectores 
escogiendo aquellos de menor incertidumbre, un número de 
empleados suficiente pero no demasiados para no tener de freno 
intermedio a una secretaria voraz.

Elaboramos una guía de conversación telefónica con el desbroce 
de los elementos de refuerzo del producto así como una lista de las 
posibles objeciones y su resolución. Nos focalizamos en aquellas 
preguntas que incidían en la baja rentabilidad que el cliente 
conseguía por su dinero en contra de las ventajas del plan que le 
presentábamos.
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Por último, establecimos un protocolo de actuación con una carta 
previa de presentación antes de la llamada para tratar de calentar la 
llamada fría. Y posteriormente un email para dejar por escrito lo 
comentado y la hora de cita

El número de citas aumentó espectacularmente.

RECOMENDACIONES

1.- Definir el perfil de nuestro cliente ideal.

2.- Identificar las motivaciones de los clientes para comprar.

3.- Preparar previamente las herramientas: carta de presentación; 
guión de llamada con lista de refuerzos, lista de objeciones y su 
resolución, nuestra propuesta de valor y el email de confirmación.

4.- Si no hay fruto, re-plantearse todo y volver a empezar.

26. Manejar clientes enojados

Algunas veces nuestros clientes tienen razones fundadas para 
estar enojados y otras veces, aunque no las tengan, puede que tengan 
unas expectativas de la relación con nosotros que les haya dejado 
defraudado y eso le produzca enfado.

¿Como tratar esto?

Sea lo que sea, nuestro primero objetivo será convertir el enfado 
del cliente en un estado de ánimo más afable para poder tener una 
conversación positiva. Y para ello, lo primero es intentar “conectar” 
con el estado de ánimo del cliente y sus patrones de comportamiento.

Esto puede sonar raro al principio pero, como se ha comentado en 
algún que otro artículo, a las personas nos gusta relacionarnos con 
los que son afines a nosotros y la mejor forma de conseguirlo con los 
no-afines es mimetizarnos con su estado de ánimo.
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Parece extraño pero hay que compartir su enfado, entenderlo y 
dar la sensación de que estamos alineados con el cliente y tenemos 
nivelados nuestros estados emocionales.

Y empezaremos haciendo con frases de empatía como la 
siguiente:

“Sr. Marin, entiendo su enfado y yo mismo estoy enojado por  
esta situación que le ha producido a usted ese enfado. Ahora mismo  
me voy a poner 100% con su caso para darle una respuesta positiva  
lo antes posible”.

Para decir esto no hay que poner voz amable o suave sino en el 
mismo tono de energía que el cliente está usando. Así conseguiremos 
credibilidad.

27. Hay que quitarse presión

Cerrar operaciones y conseguir la firma de los pedidos de los 
clientes suele ser divertido y produce una gran satisfacción.

Sin embargo, no cerrarlos nos lleva a la tristeza y al pesimismo, 
que no son las armas apropiadas que un vendedor debe portar para 
vender.

Hay que quitarse presión en cerrar operaciones y reforzarnos en 
generar más contactos y motivarlos adecuadamente.

Tratar de ver las cosas “desde fuera” suele ser un buen sistema 
para la objetividad.

PASA A LOS CLIENTES LA RESPONSABILIDAD DE RESOLVER 
LOS PROBLEMAS Y DEDICATE A CUALIFICAR BIEN, RELAJATE 

Y CERRARAS MAS OPERACIONES.

28. ¡No discutas!
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Cuando estés conversando con el cliente sobre los pros y contras 
de una solución, se pueden producir momentos de discusión. 
Algunas recomendaciones para avanzar positivamente en la 
negociación son:

- Controla la situación y compórtate con frialdad.

- Plantea tus ideas pero no rechaces las suyas. Es mejor 
reformular sus ideas para parecer menos agresivo y aceptar solo lo 
que estés de acuerdo.

- Evitar la palabra PERO pues crea enfrentamiento. Evita el “Sí, 
pero…”. Es mejor ser positivo y decir: “además, yo añadiría …”. Dará 
la impresión de que escuchas y eres constructivo.

NO ACEPTAR ARGUMENTOS DEL CLIENTE NO SUPONE 
ENFRENTARSE A ELLOS

29. ¡Pisa fuerte!

Estudios sobre el comportamiento nos han enseñado que más del 
50% del significado inconsciente de nuestros mensajes provienen de 
pistas que dan nuestros gestos faciales, posición y postura de nuestro 
cuerpo.

Por eso, cuando vayas a presentarte delante de un cliente empieza 
por una postura que genere confianza: Estate firme, con los brazos 
relajados y tus pies cuadrados pisando firmemente en el suelo.

Ahora es el tiempo de los gestos.

Balancear el cuerpo de un pie a otro demuestra falta de confianza. 
Esto e inconsciente y puede reflejar en el cliente una sensación de no 
creer en nuestro mensaje o propuesta por nuestra parte.

PRACTICA LAS POSTURAS MAS NATURALES AL HABLAR 
HASTA ENCONTRAR LA QUE TE HAGA SENTIRTE MAS SEGURO 

Y TRIUNFA CON ELLA.
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30. Cómo mejorar las reuniones de ventas

La reunión de ventas es absolutamente fundamental para dirigir 
la actividad de nuestros vendedores. Es recomendable hacerla, como 
mínimo, una vez a la semana, preferentemente los viernes para no 
cortar el posible ímpetu con el que empieza la semana.

Los objetivos a perseguir en la reunión son:

1.- DE DONDE VENIMOS: Actualizar los datos de la previsión 
hecha en la reunión anterior, comentarlos y analizarlos para buscar y 
solucionar los posibles errores o fallidos ocurridos. Estudio del 
embudo de ventas.

2.- A DONDE VAMOS: Fijar una previsión para la semana 
siguiente así como las acciones necesarias para ello.

3.- QUÉ SOMOS: Informaciones varias, aclaración de dudas y 
motivar a los vendedores.

Los datos a presentar deben ser lo más objetivos y concisos 
posibles, para no perder el tiempo en apreciaciones. Es 
recomendable la representación de los datos mediante herramienta 
gráfica tipo Excel y Powerpoint. Y los análisis y resultados deben ser 
expresados y comparados en cantidades medibles reales para no caer 
en discusiones no productivas.

31. Cómo logar una venta exitosa

La competencia es cada vez mayor y los clientes cada día están 
mejor preparados y tienen acceso prácticamente ilimitado a toda la 
información. Por eso, hoy día es más que necesario tener un 
programa de actuación con los clientes para trabajar de una manera 
más efectiva:

341

http://laventaperfecta.com/2009/02/21/como-logar-una-venta-exitosa/
http://laventaperfecta.com/2009/04/19/como-mejorar-las-reuniones-de-ventas/


1. Prospección y Planificación: Hay que hacer una buena 
prospección preparando con antelación el guión de la 
llamada, el desarrollo de la entrevista y tener controlados 
todos los argumentos de venta y las posibles objeciones a 
resolver. En caso de llamada, es mejor que sea por las 
mañanas por encontrarse los clientes menos agotados y más 
receptivos.

2. Visita al cliente: 

a.- Lo primero y primordial, conocer las necesidades del 
Cliente y, para ello, preguntar, hablar poco y escuchar activamente y 
mucho. Tomar notas de vez en cuando, preferiblemente en papel 
pues daremos mejor impresión de escucha activa que con escribiendo 
en un ordenador o tablet.

b.- Si hubiera lugar, presentar una propuesta o preliminar de 
oferta y fijar una nueva cita para posterior visita donde ampliar datos 
pedidos o entregar oferta personalizada (si no hemos obtenido un 
compromiso por parte del Cliente es muy difícil que podamos pasar a 
una nueva etapa de venta con él).

3. Oferta final: Una vez superados los pasos 
anteriores y teniendo claro que nuestra oferta satisface las 
necesidades del Cliente aportando beneficios y/o ventajas, es 
hora de presentar la oferta al Cliente. La confianza y 
credibilidad deben ser dos rasgos a mostrar cuando 
presentemos la oferta al Cliente. Y, además, no olvidar 
explicar la oferta en vez de solo leerla.

4. Precio: Recuerda que el precio no debe ser una 
objeción final pues, si lo fuera, significaría que:

- No hemos hecho bien el trabajo previo.
- No estamos presentando una buena propuesta de valor para 

el Cliente.
- El Cliente no percibe que nuestra propuesta le aporta 

beneficios superiores al precio de nuestra oferta.

5. Cierre: Si todo lo anterior está bien hecho, el cierre se debe 
dar por sí mismo. Si no, o si surge algún imprevisto, no está 
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de más conocer alguna técnica de cierre que nos permita 
apoyarnos en algún detalle para animar al Cliente a dar el 
salto. Pero no tenemos que volvernos locos pues la mayoría 
de las veces basta con decir al Cliente algo parecido a: ¿Con 
tarjeta o con dinero?

32. Conseguir la cita en la venta de servicios

Cuando queremos tener acceso a un interlocutor de nivel 
Directivo suele ser frecuente que la recepcionista o la secretaria 
actúen del filtro. Y una de las mejores técnicas para saltarse ese filtro 
es el Método de la Respuesta-Pregunta, que trata simplemente de, 
ante la pregunta de un filtro, responder con otra pregunta y pasar la 
pelota. Veamos la misma conversación de 2 formas diferentes:

A.- Modo respuesta con frase afirmativa:

Vendedor: “Buenos días. Quisiera hablar con el Sr. López.”
Filtro: “¿De parte de quien?”
Vendedor: “Dígale que soy Francisco Sierra”.

B.- Modo respuesta con frase interrogativa:

Vendedor: “Buenos días. Quisiera hablar con el Sr. López”.
Filtro: “¿De parte de quien?"
Vendedor: “¿Podría decirle que tiene al teléfono a Fernando de 

Juanes?”

MAGICO. En el modo A lo más probable es que el filtro nos haga 
otra pregunta del tipo: ¿De qué empresa llama? En el tipo B 
claramente evitamos un NO que sería muy violento por su parte 
además de que es más difícil que el filtro nos responda con una 
contra-pregunta. 

Si se diera el caso de que nos hace una segunda pregunta (¿De qué 
empresa llama?) veamos la diferencia entre dos respuestas 
diferentes:

Respuesta 1: “Le llamo de Publicidad Ghiloni”.
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Respuesta 2: “¿Le puede decir que mi empresa es Publicidad 
QS?”.

Como antes, es imposible que a la Respuesta 2 responda con un 
no, pues filtros no suelen decir que no a las preguntas y lo más 
normal es que nos pasen directamente. Si hubiéramos dado la 
respuesta 1 lo normal es que la secretaria habría hecho otra pregunta 
de filtro. Vamos a verlo:

Filtro 3: “¿Y sobre que asunto querría usted verle?” 

Respuesta-Pregunta: “¿Me haría usted el favor de decirle 
que le llamo por (asunto)?” 

Con este método evitamos, en su mayoría, las preguntas del filtro 
y le forzamos a pasarnos con el contacto deseado

33. ¿Gastamos demasiado tiempo con los 
clientes?

Según una encuesta de SEC Solutions entre 10.000 vendedores en 
el entorno B2B ha habido una variación en el tiempo dedicado por 
los vendedores:

- De preventa y postventa se ha incrementado un 15%.

- De llamadas de seguimiento ha bajado un 32%.

- El tiempo dedicado a actividades no directamente 
relacionadas con la venta (administración, reuniones,..) se ha 
incrementado un 21%.

- Ha aumentado un 82% el dedicado a implicar a especialistas o 
sus propios directores en la negociación con clientes.

- Ha aumentado un 42% el tiempo dedicado a planificación de 
las llamadas.
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- TODO ELLO HA OCASIONADO UNA BAJADA DEL 26% 
EN EL TIEMPO DEDICADO A ESTAR FRENTE A LOS 
CLIENTES.

Los vendedores pasan ahora menos tiempo frente al cliente 
(haciendo presentaciones, negociando, mostrando producto, 
investigando, cerrando pedidos, …) mientras que pasan más tiempo 
preparando las estrategias y negociaciones en la oficina o con sus 
propios directores.

¿Es negativa esta tendencia, este cambio? No necesariamente.

Hemos pasado de una época donde unos clientes poco o nada 
informados recibían a los vendedores como agua de mayo para 
enterarse de las soluciones, verlas y tomas una decisión. 

Ahora es el cliente el que investiga en Internet, colegas, redes 
sociales,… y tiene un 60% de la decisión tomada respecto a qué 
necesita, esperando de los diferentes vendedores le aporten las dudas 
restantes referentes a cumplimiento de cada uno con esa necesidad, 
plazos de cumplimiento, condiciones económicas, etc. 

Ahora las negociaciones son más duras, no vale especular, todo 
debe estar basado en la verdad y la confianza. La información ahora 
es del cliente. Esto obliga a las empresas a un replanteamiento total 
de estrategia de venta, publicidad, posicionamiento explicativo en 
Internet, investigación de necesidades, segmentación de clientes y 
definición de oferta con valor añadido.

¿Le queda margen de negociación al vendedor ante un cliente 
plenamente informado? Por supuesto, siempre que se cumplan 3 
condiciones:

1.- El vendedor ha trabajado al cliente en cuanto a las necesidades 
que éste tenga remarcando dónde necesita el cliente un aporte de 
valor añadido.

2.- El vendedor presenta una propuesta diferenciada de valor 
añadido para el cliente (valor para la empresa o su producto, el coste, 
el prestigio, su oferta técnica, su acceso al mercado, etc.).
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3.- El vendedor tiene habilidades innatas suficientes para saber 
inclinar la balanza a su favor o aportar nuevos elementos necesarios 
que refuercen su postura en el proceso de decisión.

Los mejores vendedores no han incrementado sus visitas y van 
visitando cada vez más clientes quemando oportunidades y cerrando 
puertas. NO. Están estudiando los negocios de sus potenciales 
clientes y qué necesitan los clientes para mejorar. Tras esto, tiran de 
los recursos de su empresa, planifican y preparan una oferta 
diferenciada.

¿Es el fin de los vendedores? NO. Es la hora de los mejores, de los 
que saben presentar una oferta diferenciada y persuasiva basada en 
lo que realmente necesitan los clientes.

34. Qué hacen mal algunos vendedores

“Con un buen guión se puede hacer una buena película. Con un  
mal guión es imposible” (Alfred Hitchock)

• No dedican el tiempo necesario a preparar bien las 
llamadas y menos las visitas. Ni reúnen suficientes datos sobre el 
cliente ni sobre los diferentes competidores que puedan ofertar ahí.

• No hacen formación ni auto-formación continua y se siguen 
utilizando los mismos pasos, técnicas de cierre, preguntas y salvedad 
de objeciones de siempre. La relación con el cliente es monótona. No 
es ni provocativa.

• Se apresuran a enviar una oferta y luego, a la menor dificultad, 
pierden la comunicación con el cliente para el seguimiento. 

• Hacen solo la venta de su producto sin interesarles lo que 
el cliente necesita.

• Hacen solo la venta de su producto sin interesarles si la solución 
aporta algo de valor diferenciado o beneficio al cliente.

• Pierden el mismo tiempo con todos los clientes, sean 
compradores o no.
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• Delante del cliente no escuchan, solo hablan.

35. ¿Venta Provocativa?

Según el libro “The Challenger Sale” editado por Corporate 
Executive Board, ¿qué perfil de vendedor tiene más éxito en la venta 
compleja?:

4%   El que crea relaciones
7%   El que resuelve problemas
10% El que trabaja duro
25% El lobo solitario
54% El retador, “provocador”

Si ya era difícil antes la venta cuando menos del 20% del 
presupuesto de compra de una empresa estaba sin asignar y había 
que luchar en ese hueco, ahora con la crisis actual ya no hay 
presupuestos asignados para compras. Además, esto ocasione que 
cualquier oferta sea mirada con lupa y haya más gente envuelta en la 
aprobación del gasto.

Pero en crisis hay que sacar nuestro ingenio a la calle y muchos 
vendedores han encontrado un modo de llegar a los recursos de la 
empresa y conseguir una aprobación extraordinaria de presupuesto 
para su oferta y de manera urgente. ¿Cómo? Con la venta basada en 
la provocación, para persuadir a los clientes de que la solución del 
vendedor es fundamental para la supervivencia de la empresa, no 
decaigan los beneficios, porcentaje de negocio, etc.

 ¡CUIDADO CON LA PALABRA PROVOCACION! No significa 
violencia sino proactividad.

En este tipo de venta:

1.- Es el vendedor quien identifica un problema sobre algún 
proceso o aspecto que sea esencial o importante para el cliente.

2.- El vendedor desarrolla ese problema y lo agranda 
haciendo énfasis en que de seguir por ese camino, las cosas para el 
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cliente irían claramente a peor: “De seguir así, su cuota de mercado 
en ese sector caerá un 8% en un año y eso podría ser dramático”.

3.- El vendedor lleva al cliente hacia su propuesta 
enfatizando que es la solución para que el proceso del cliente no 
empeore.

Este tipo de venta necesita de un departamento de marketing que 
sepa estudiar, analizar, adaptarse y dar solución con planteamientos 
provocativos.

Se trata de “perturbar” a los directivos de las empresas-cliente, 
meterles la duda en el cuerpo presentando verdaderos problemas, 
bien argumentados y documentados al mismo tiempo que 
preparando las soluciones que nuestra empresa le puede aportar.

¿Cómo de hace todo esto?:

1.- Investigando bien al cliente en todos los departamentos 
posibles de su empresa.

2.- Atacando al cliente de modo directo, tratando de que el cliente 
no se ponga a la defensiva sino que afronte el problema y asigne 
presupuesto urgente para solucionarlo. Es bueno hacer prácticas 
previas tipo role-playing para coger el punto justo de provocación y 
salvar las diferentes objeciones que puedan plantearse.

Pero, ¡CUIDADO! A partir de ahora no todo va a ser venta 
provocativa. Esta es muy singular, necesita recursos y será adecuada 
en determinadas circunstancias. No podemos basar toda nuestra 
relación con el cliente en la existencia de problemas que generen 
peligro para conseguir una venta rápida. Este tipo de venta tiene 
sentido por una oportunidad que en un momento determinado hay 
que aprovechar.

36. ¿Por qué compra realmente la gente?
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La gente compra por sus propias razones, no por las del 
vendedor. Esas razones solo afloran si ESCUCHAMOS.

Por estadística el 80% del tiempo está hablando el comercial 
(seguridad, control del momento, se cree que es lo que desea el 
cliente) y lo hace con afirmaciones, no con preguntas.

PREGUNTAS … sss . . . RESPUESTAS … sss … 
PREGUNTAS … sss   .

(Sss= silencio, relajación, el cliente piensa, el vendedor da la 
impresión que escucha, las respuestas son más largas)

¿Qué tenemos que tener en cuenta para vender más?:

- El romper el hielo al principio no forma parte de la venta en sí.

- Hacer primero la venta del producto es probablemente el error 
que más a menudo se comete al vender.

- No hay que preguntar para forzar respuestas.

- ESCUCHAR MÁS QUE HABLAR.

- Hacer la pregunta (4 segundos) y callarse para escuchar 
activamente. Tras esto el silencio de oro (pero que no se convierta en 
silencio de plomo)
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ANEXO VII
Auto-test sobre negociación

¿ERES BUENO RESOLVIENDO CONFLICTOS?

Respóndete a ti mismo, con la máxima sinceridad, sobre qué  
comportamientos consideras se ajustan más a cada pregunta. Las  
opciones son: Siempre, Con frecuencia, A veces, Raramente.

S C A R
1.- Cuando entro en negociación solo pienso  

en que ganemos las dos partes.
2.- Siempre que hay un conflicto trato de  

controlar mis emociones y las de los demás  
antes de entrar en la posible resolución.

3. Cuando detecto diferencias de valores con  
otras personas lo primero que hago es tratar de  
entenderlas con respeto.

4.- Cuando tengo diferencias con alguien lo  
trato con él solo con criterios objetivos.

5. No actúo a la ligera ante los problemas  
sino que antes los evalúo para entresacar las  
verdaderas causas que los originan.

6.- Cuando hay problemas trato de  
solucionarlos dando importancia a mantener la  
buena relación con la persona.

7. No tomo a la ligera lo que me dicen sino  
que escucho hasta entender el punto de vista del  
otro.
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8. Cuando tengo diferencias con alguien mi  
primera actitud es establecer las reglas básicas  
de negociación.

9. Cuando negocio o interactúo trato de  
evitar el sarcasmo, la ironía, impertinencia y las  
malas formas.

10. Para buscar soluciones suelo promover el  
brainstorming del grupo.

11. Espero a que se calme el ambiente para  
abordar los problemas.

12. Mi prioridad es que la otra persona hable  
y se explique y yo hago escucha activa sin  
interrupción preocupándome por entenderle.

13. Siempre dejo claro que mi punto de vista  
es solo mío y no general.

14. Soy de la opinión que todos los conflictos  
se pueden resolver si el beneficio es mutuo.

15. Cuando hay un conflicto suelo pensar en  
los intereses de la otra persona.

Tú mismo te corriges el test. Evidentemente, cuantas más veces  
has contestado que “Siempre” más efectivo eres en cuanto a la  

resolución de conflictos (o lo podrías ser y no lo estás aplicando  
adecuadamente). 

El promedio de respuestas a este test refleja que todos  
necesitamos áreas de mejora. Identifícalas y ¡a la acción!
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ANEXO VIII
Bibliografía

A continuación, una lista de libros interesantes para aprender, 
profundizar y coger conocimiento sobre el noble arte de la venta.

Por supuesto que hay muchísimos más. A veces, no hace falta leer 
libros pues en Internet hay muchísimo material sobre ventas, por 
ejemplo en Harvard Business Review y en muchas páginas web de 
consultoras internacionales importantes.

También, hay multitud de blog en español e inglés con artículos y 
recomendaciones sobre ventas, sin olvidar las redes sociales como 
Linkedin donde hay grupos sobre ventas con auténticos volúmenes 
de sapiencia.

Por último, no pongo la editorial porque, en algunos, hay varias y 
hoy con Internet su búsqueda es muy fácil.

- “El libro rojo del Director comercial”, de Francisco J. Ruiz 
Torre.

- “La Venta Conceptual”, de  Robert B. Miller & Heimann.

- “La Venta Estratégica”, de  Robert B. Miller 

- “El Arte de negociar y persuadir”, de  Allan Pease.

- “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas”, de  Dale 
Carnegie.

- “El lenguaje del cuerpo”, de  Allan Pease.
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- “SPIN Selling”, de  Neil Rackham.

- “Experiencia de un vendedor”, de  José Luis Cerrolaza.

- “Aprende a no vender (Venderás más)”, de  José Luis Cerrolaza.

- “You can always sell more”, de  Jim Pancero.

- “Never eat alone”, de  Keith Ferrazzi

- “The ultimate sales machine”, de Chet Holmes.

- “El ejecutivo al minuto”, de Kenneth Blanchard.

- “Selling to the C-Suite”, de  Nicholas A. C. Read.

- “Selling to anyone over the phone”, de  Renee P. Walkup.

- “Análisis transaccional en psicoterapia”, de  Eric Berne.

- “El arte de cautivar”, de  Guy Kawasaki.

- “Obtener el SI”, de R. Fisher y W. Ury.

- “Supere el NO”, de William Ury.

- “Cómo negociar con éxito”, de  Gavin Kennedy.

- “Piense y hágase rico”, de  N. Hill.

oooOOOooo
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