
Aprende a 
Vender

Autor: Next To Clients SAS

Actualización y ajustes: Yeisson Reyes



Objetivos

• Conocer e identificar las etapas de la venta, 
actuar y argumentar en cada una de ellas.

• Comprender el proceso de satisfacer las 
necesidades del cliente a cambio de un 
beneficio para la empresa y el vendedor.

• Identificar habilidades sociales y de 
comunicación necesarias para mejorar los 
resultados comerciales.



¿Quiénes 
estamos aquí?

• Nombre

• Empresa o proyecto

• A que se dedica

• Quien es su cliente

• Que lo diferencia de su 
competencia



1. Organizar y 
planear



La Venta: Proceso Continuo de Reflexión y de Relación con el Cliente

¿Quién es mi cliente?  

¿Por qué es mi cliente?

¿Qué necesidades tiene?

¿Por qué tiene esas necesidades? 

¿Cómo las están satisfaciendo en la actualidad?

¿Cuándo las satisface? 

¿Dónde las satisface? 



Los canales de venta Offline

Punto de 
venta

Tienda propia

FranquiciasDistribuidores

Fuerza de 
ventas

Telemarketing

Venta directa



Los canales de venta Online

Marketplace
Página web

Ecomerce –
tienda virtual

Redes 
Sociales



2. Inspirar Confianza, 
Construir Vínculos y 
Establecer Contacto

Atrás quedó la figura del vendedor 
agresivo cuyo objetivo estaba por encima 
del cliente. 

Hoy el comercial debe tener un perfil 
ejecutivo, asesor, aliado del comprador 
en la satisfacción de sus necesidades.



Saber escuchar a quien se tiene enfrente 
es esencial para establecer cualquier 
relación duradera, no solo la comercial.

Un cliente que se siente escuchado es más 
proclive a cerrar un acuerdo.

3. Escuchar 
Activamente



La Escucha Activa

Reforzamiento
Refuerzo lo que me están diciendo mediante expresiones del tipo: 

“comprendo..., ya  veo...., entiendo...., exactamente...”.

Simplemente escuchar

Utilizo monosílabos para hacerle ver que le estoy escuchando,  
“hum...”; “ajá...”, “ya...”.

Oír pero no escuchar 

Cuando oigo a alguien, pero no dejo constancia de ello



La Escucha Activa

Reflejo de los Sentimientos

Hacemos de espejo de lo que siente la otra persona mediante expresiones del 
tipo: “si, ya veo como se siente... Yo en su lugar también me sentiría....

Reformulación de lo Expresado

Por medio de nuestras palabras expresamos lo que nos pide el cliente: o sea lo 
que usted busca es...; ya veo, usted se refiere a....

Abre Puertas 
Mediante preguntas, animamos a nuestro interlocutor a que nos cuente más:

¿y para cuándo dice que lo necesita?, ¿y de qué color lo prefiere?



La Escucha Activa

https://www.youtube.com/watch?v=la1F2U7YZTY

https://www.youtube.com/watch?v=la1F2U7YZTY
https://www.youtube.com/watch?v=la1F2U7YZTY


4. Detectar 
Intereses



Preguntar Más que Vender 

1. Con su utilización 
puede identificar y 

conocer a sus clientes, así 
como, descubrir sus 

motivaciones y hábitos de 
compra.

2. Siempre utilice las 
preguntas con un 
objetivo definido. 

Nunca pregunte por 
preguntar.

3. Las preguntas son 
el instrumento para 
manejar momentos 
de silencio durante 

una visita comercial.



• Permiten varias respuestas 
y facilitan mucha 
información.

• Empiezan por las frases: 
¿qué?,¿cómo?, ¿para 
qué?, ¿por qué?, 
¿cuándo?, 
¿dónde?,¿cuánto?, 
¿quién?...

Informativa o abierta

Permiten una única 
respuesta, si o no.

Cuando queremos que el 
cliente reflexione sobre un 

aspecto del argumento para 
que nos de su opinión.

Sondeo o cerrada Reflexivas

Técnica de preguntas



Técnica de Preguntas 

Condicionantes

Son aquéllas que 
condicionan la 
respuesta del 

cliente y la 
orientan para 

obtener la 
respuesta que a 

nosotros nos 
interesa, que es el 
cierre de la venta.

Alternativas

Pueden ser 
abiertas o 

cerradas. Deben 
estar dirigidas a 

que al cliente se le 
plantee 

únicamente la 
elección entre dos 

posibilidades, 
siempre positivas.

Control

Son aquellas que 
se dirigen al 
cliente para 

comprobar si 
realmente está 
entendiendo la 
argumentación 
que le estamos 

esgrimiendo



5. Argumentar: 
La Comunicación 
Eficiente

Habilidad de Argumentar:

Un buen comunicador tiene que ser 
capaz de exponer y hacer llegar lo que 
quiere expresar a su interlocutor



Comunicación



Principios de la comunicación

Tener ideas 
claras y 

concretas

Determinar el 
objetivo

Cuidar el 
lenguaje

Mantener una 
actitud abierta

Aclarar 
conceptos 
equívocos

Ser receptivo 
a la actitud del 

otro

Asegurarse de 
ser 

comprendido



• Un buen vendedor conoce las claves de 
este tipo de comunicación para saber si 
un cliente quiere seguir negociando o da 
por finalizada la reunión a través de los 
gestos de su cuerpo.

• Esto le permitirá reorientar la gestión o 
dejarla para más adelante.

• Un buen comercial mantiene una 
excelente relación con sus clientes, ya 
sean potenciales o actuales.

6. Despertar 
Interés



Comunicación no verbal: lenguaje corporal

• Lo que se percibe en la 
comunicación es:
Palabra 7%, Tono 38% y Lenguaje 
Corporal 55%

• El tono y Lenguaje Corporal 
proyectan tu ACTITUD



Comunicación no verbal: lenguaje corporal

https://www.youtube.com/watch?v=mvI34yWVijU

https://www.youtube.com/watch?v=mvI34yWVijU
https://www.youtube.com/watch?v=mvI34yWVijU


Comunicación Modelo AIDA

Atención

https://www.antevenio.com/blog/2020/01/los-mejores-ejemplos-del-metodo-aida-para-inspirarte/

AIDA Enunciado por Elias
St. Elmo Lewis en 1898

Interés

Deseo

https://www.antevenio.com/blog/2020/01/los-mejores-ejemplos-del-metodo-aida-para-inspirarte/


El proceso de decisión de compra

• Reconocimiento de la necesidad.

• Búsqueda de información de 
productos y/o servicios que pueden 
satisfacerla.

• Evaluación y selección del producto 
y/o servicio.

• Decisión y realización de la compra

• Comportamiento posterior a la 
compra



7. Crear Sintonía, 
Empatía

Ponerse en el lugar del cliente es clave 
para entender sus necesidades.

Esta conexión, basada en la sinceridad
y en la honestidad, aumenta la 
confianza de los clientes en los 
asesores comerciales y facilita los 
negocios a largo plazo.



Los Clientes son Cabeza y Corazón

Su forma de vida.

Realidad social en la que 
viven. 
Rol que desempeña en la 
sociedad. 

La cultura que dispone. 

La propia sociedad.

Comportamiento emocional 
determinado por



Comportamiento de los clientes 

Comportamiento racional

Ventajas directas

Ventajas indirectas 

Utilidad 

Rendimiento/Económico 

Beneficio del producto

Comportamiento impulsivo

Deseo

Confort

Vanidad

Imitación 

Afecto 

Seguridad

Reconocimiento 

Novedad



Mapa de empatía

Diseñado por Dave Gray, 
autor y fundador de XPLANE



Mapa de empatía

https://www.youtube.com/watch?v=UwaCuSIDs9A

https://www.youtube.com/watch?v=UwaCuSIDs9A
https://www.youtube.com/watch?v=UwaCuSIDs9A


Mapa de empatía mejorado

Versión mejorada Empathy
Map Canvas, después de 
trabajar con Alex 
Osterwalder, autor de 
Business Model Generation
y Value Proposition



8. Presentar 
Soluciones

• Por cada tipo de cliente

• En función de sus móviles de 
compra



Tipología y Análisis de Clientes

ARROGANTE

METICULOSO

AFABLE

RESERVADOAPRESURADO

POLÉMICO

DUBITATIVO



Arrogante

Orgulloso 
(con alta 
autoestima).

Se cree 
superior.

Impositivo.

Sabelotodo.

Displicente.

Despreciativo.

¿En qué debemos basar nuestra
argumentación?



Meticuloso

Concreto 
y 

conciso.

Cortante 
y brusco.

Pide 
atención 
eficaz y 
rápida.

Sabe lo 
que 

quiere.
¿En qué debemos basar nuestra
argumentación?



Afable

Simpático, incluso pegajoso.

Parlanchín.

Aparenta seguridad y superioridad.

Reclama mucha atención.

No tiene prisa.

¿En qué debemos basar nuestra
argumentación?



Reservado

Introvertido. Habla poco.

Dificultad de 
relación.

Se puede 
sentir 

acosado.

¿En qué debemos basar nuestra
argumentación?



Apresurado

Siempre tiene prisa.

Todo el mundo es ineficaz.

Él es imprescindible.

Se da importancia.

Espera soluciones mágicas. 

Puede perder el control.

¿En qué debemos basar nuestra
argumentación?



Polémico

Siente placer 
por la 

discusión.

Siempre 
tiene razón.

Desconfiado.
Quiere ser el 

primero.
Agresivo.

¿En qué debemos basar nuestra
argumentación?



Dubitativo

Inseguro y 
tímido

Se siente 
incomodo

No se 
decide

Sentimiento 
de 

inferioridad

Aunque no 
se entere de 
nada dice sí

¿En qué debemos basar nuestra
argumentación?



Clientes en Función de sus Móviles de Compra

Moda

Interés

Comodidad

Afecto

Seguridad

Orgullo



Moda/Novedad

Le interesa 
las ideas, la 
imaginación 
y las 
teorías.

Estudios a 
largo plazo de 
estrategias.

Innovador y 
entusiasta.

Le gusta que se 
fijen en él.

Necesita el 
apoyo y la 
aprobación de 
los demás.

¿Cómo actuar con este cliente ?



Interés

Es directo y 
algo brusco. 

Sabe bien lo 
que quiere.

Es persona de 
acción, 

Le interesa el 
control y los 
resultados.

Habla de 
totales y 

beneficios.

Competitivo y 
ganador.

¿Cómo actuar con este cliente ?



Comodidad

Buen tipo, por lo 
general.

Descuidado en el 
vestir.

Buen contacto, 
jovial.

Transmite 
confianza 

Suele  ser leal.

¿Cómo actuar con este cliente ?



Afecto

Discreto y sencillo incluso en su forma de vestir.

Le gusta hacer favores.

Crea buen ambiente y hace amistades.

Está orientado hacia la gente

Necesita la aprobación de los demás. 

Suele tratar a los demás con delicadeza

¿Cómo actuar con este 
cliente ?



Seguridad

Tranquilo y preciso. 

No muy destacado ni de apariencia ni en su forma de vestir.

Evita las discusiones.

Le gusta las caras conocidas  y de confianza.

Suele ser algo aburrido.

Distante y muy precavido.

¿Cómo actuar con este cliente ?



Orgullo

Busca aprecio.

Le gusta dar consejos y favores.

Busca que  sus ideas se 
destaquen.

Es orgulloso, no 
acepta  las críticas 
.

Nunca admitirá que se ha 
equivocado.

¿Cómo actuar con este cliente ?



9. Negociación

Saber negociar garantiza 
maximizar los resultados y 
conseguir los objetivos 
propuestos, gracias a la capacidad 
de ofrecer alternativas a los 
clientes para encontrar aquellas 
opciones que sean lo más 
ventajosas posible para las dos 
partes.



Negociación
Proceso de comunicación en el que se relacionan dos 
o mas personas para alcanzar un acuerdo que 
consideren aceptable, ante una necesidad, diferencia 
o conflicto actual o potencial.



OBJETIVOS  DE LA NEGOCIACIÓN

• Suplir necesidades
• Evitar los conflictos
• Hacer los conflictos escenarios 

constructivos
• Mejor uso del tiempo
• Ahorrar $
• Productividad



Ejemplo de necesidades



• Intereses

• Recursos

• Poder

• Valores, aspectos éticos y 
morales

Factores que influyen en la negociación

• Normatividad vigente

• Los actores

• La divergencia

• Voluntad de acuerdo



Zonas de negociación

Cada negociador tiene intereses 
fundamentales, zonas extremas, reserva de 
topes que definen puntos de ruptura reales, 
fuera de las cuales abandonará la negociación 
u optará por la confrontación.

Poder comprender y hacer comprender lo 
que es negociable de lo que no lo es, es un 
aspecto clave en el arte de negociar.

Negociar significa moverse. Nos movemos de 
nuestra posición más favorable (P.M.F.) hasta 
llegar a un punto aceptable para ambas 
partes. Nuestro opositor hace exactamente lo 
mismo.



Tipos de negociación



Resultados de la 
negociación

• Yo gano------------------usted pierde

• Yo pierdo----------------usted gana

• Yo pierdo----------------usted pierde

• Yo gano------------------usted gana



10. Manejo de 
Objeciones



Manejo de Objeciones

Una objeción es la razón que se propone o 
dificultad que se presenta en contra de una 
opinión, aspecto o argumento.

La objeción es una consecuencia lógica de la 
venta, debe entenderse como una ayuda 
porque permite descubrir las dudas y las 
motivaciones del cliente.



Manejo de Objeciones

1. Auténticas: 

Cuando la oferta 
no se ajusta a las 
necesidades del 

cliente o la 
objeción que se 

menciona, es real.

2. Falsas: 

Cuando el cliente 
no desea efectuar 

la operación, 
prefiere aplazarla 
y busca pretexto 
para salir de la 

situación.

3. Ocultas: 

El cliente, sin 
querer reconocer 
sus dudas, busca 
una aclaración o 
algún punto que 
no ha entendido 

bien.



Manejo de Objeciones

No es el producto / 
servicio que necesito

Lo siento, Sr. X, ¿Podría 
decirme por qué piensa 

que no es el 
producto/servicio que 

necesita?

¿Me podría decir cuál es 
el tipo de 

producto/servicio que 
realmente necesita?

¿Podríamos contrastar 
sus argumentos con los 

míos y ver dónde 
coinciden y dónde se 

separan? ¿En calidad? 
¿En precio? ¿En plazo de 
entrega? ¿En diseño?...



Manejo de Objeciones

Esta es una decisión que ahora no puedo tomar. 
Déjeme un tiempo para pensarlo

Sin lugar a dudas pensárselo dos veces es una sabia decisión, 
pero si me permite vamos a pensarlo juntos.

¿Me podría decir que es lo que no le ha gustado de mi 
presentación?

¿Me podría informar de las ventajas que obtendrá si 
adquiere  mi producto?

¿Existen otras personas que deban intervenir en la decisión o 
es exclusivamente suya?



Manejo de Objeciones

• ¿Me permite 5 minutos de 
su tiempo para presentarle 
mi empresa y mi 
producto/servicio?

• ¿Me podría comentar 
brevemente qué es lo que 
valora en sus proveedores?

No necesito más 
proveedores. 

Estoy contento 
con los que tengo



Manejo de Objeciones

https://www.youtube.com/watch?v=3heJs-KuwgQ

https://www.youtube.com/watch?v=3heJs-KuwgQ
https://www.youtube.com/watch?v=3heJs-KuwgQ


11. La Venta



La visita de ventas tradicional



Realización del Plan de Visitas

Segmentos de clientes actuales.

Disposición geográfica de los mismos.

Segmentos de clientes potenciales.

Determinación del número de visitas al día y frecuencia 
por cliente.



Concertación de Visitas

- Saludo e identificación.

- Información al cliente sobre el motivo 
de la llamada.

- Exposición de beneficios para el cliente 
de la llamada.

- Alternativas de elección para la fijación 
de la visita.

- Concertación del lugar de celebración 
de la visita, la fecha y la hora.

Vía 
Telefónica



Planteamiento de Objetivos de Venta

- Incremento de consumo del cliente en los mismos productos/servicios.

- Incremento del consumo del cliente a través de la venta de nuevas referencias.

- Introducción de nuevos productos / servicios de la empresa.

- Vender al cliente productos con mayor margen.

- Incrementar nuestra presencia en el mismo.

- Negociar nuevas condiciones de pago.

- Negociar promociones y bonificaciones.

- Negociar rappels y descuentos.

- Negociar condiciones (ejm. plazo de entrega).



Preparación de la Visita Comercial

- Definir la persona a contactar.

- Definir el producto o productos a vender en función de la información de la ficha de clientes y 
de la política de la empresa.

- Elaborar un tema de conversación inicial. El tema en el que el cliente se siente a gusto.

- Preparar los argumentos de ventas.

- Preparar las preguntas a realizar  al cliente.

- Preparar respuesta a posibles objeciones.



Realización de la Visita Comercial

Presentarse convenientemente si es la primera vez.

Saludar cortésmente.

Llamar al cliente por su nombre.

Agradecerle el tiempo que le ha ofrecido por la entrevista.

Captar la atención del cliente iniciando un tema de conversación que no tenga nada que ver 
con el motivo de la entrevista

Prestar atención al lenguaje no verbal nuestro y del cliente.

Prestar atención al lenguaje verbal del cliente.

Guardar la zona de intimidad del cliente



Análisis de la Visita Comercial

¿Ha tenido
éxito la visita??

¿Ha fallado el 
cierre??

¿Ha fallado el 
tratamiento de 
objeciones ??

¿Ha fallado la 
argumentación?

?

¿Ha fallado la 
identificación de 
necesidades??

¿En que se debe 
trabajar más ??

¿Ha fallado la 
presentación??

Identificar los
aspectos más
relevantes de
la entrevista; 
evalúa si el 

procedimiento
ha sido exitoso y 

se mejora

Corrige e 
intenta de 

nuevo

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI



12. El Cierre de 
Ventas

El cierre de ventas es una etapa del 
proceso de ventas en donde, luego de 
haber presentado un producto a un 
cliente potencial, y haber hecho frente a 
sus objeciones, se intenta cerrar la venta, 
es decir, se intenta inducirlo o 
convencerlo de decidirse por la compra.

El cierre efectivo es el momento en que 
logramos que un cliente potencial 
compre nuestro producto o servicio.



Tipos de cierre

De prueba

Permite comprobar si el 
cliente está haciendo caso a lo 
que le estamos comunicando.

Se utiliza para mantener la 
iniciativa en la entrevista

Directo

Se utiliza cuando el cliente ya 
está convencido sobre los 

beneficios del 
producto/servicio y tiene 

deseos de adquirirlo.



Tipos de cierre

Interpretativo

• Se utiliza para cerrar la 
venta de una forma directa 
pero transmitiendo la 
impresión de que el cliente 
quiere comprar.

Balance

• Se utiliza cuando se está 
frente a un cliente 
indeciso. El cierre consiste 
en enumerar las ventajas 
de nuestro 
producto/servicio y contar 
brevemente las 
desventajas del mismo.

Deseo

• Consiste en privar al 
cliente de la utilización del 
producto/servicio, 
desarrollando en él un 
sentimiento de frustración 
que aumenta el deseo de 
poseerlo.



Tipos de cierre

Orden de 
Compra

• A lo largo de la presentación el vendedor 
formula las preguntas a la vez que va 
rellenando la orden de compra con las 
respuestas del futuro comprador.

Alternativa

• El vendedor pone al cliente ante una 
alternativa, para decidir sobre la entrega, 
la cantidad de producto deseado y otros 
detalles.  ¿Lo quiere pagar en efectivo o 
a crédito?"



Tipos de cierre

Puerco Espín

Contestar con otra pregunta 
cualquier pregunta que 
realice el comprador. “El 

portátil está bien, pero ¿no 
tiene uno más completo?. No 

empezar otro proceso de 
ventas, pregunta ¿Lo quiere 
con pantalla HD? y el cliente 

responde que sí

Por Equivocación

Se plantea una “equivocación 
intencionada”. El vendedor 
dice al cliente: “Entonces 

¿quiere la entrega 
mensualmente?" El cliente 

podría responder: “No, 
prefiero que me la haga 

semanalmente porque el 
almacén es pequeño”. 



Tipos de cierre

Plan de Acción

Se le indica al comprador 
potencial cuál es el proceso 

a seguir, entonces el 
enfoque del comprador se 
desplaza del proceso de la 
decisión al disfrute de los 

beneficios.

Preferencia

La presentación continúa 
hasta que el vendedor ofrece 

las opciones de pago y 
condiciones de entrega 

buscando un compromiso por 
parte del cliente.



Autodisciplina y Automotivación

La motivación y la disciplina son esenciales en 
todos los trabajos; en el sector de las ventas 
son imprescindibles.

Hay que mantener una actitud positiva y 
proactiva incluso en aquellos momentos en los 
que las negociaciones no llegan a buen término.



Autodisciplina y Automotivación


