
Min Web



De acuerdo con el catedrático estadounidense, padre de la mercadotecnia, 

Phillip Kotler, el proceso de ventas precede al acto mismo de vender y subsiste 

una vez que el cliente ha comprado; es decir, esta no comienza al abordar al 

potencial cliente, ni termina una vez que hemos logrado que el cliente se lleve 

nuestro producto o servicio. 

Luego de hacer una brevísima investigación entre algunos de nuestros más 

cercanos amigos y aliados indagando en lo que hacen para obtener el mayor 

rendimiento de la atención a sus clientes, hemos determinado algunas 

coincidencias entre su modo empírico de hacerlo y el “arte tecnificado”, 

propuesto en los manuales a los que solemos recurrir para dar lecciones sobre 

el ingenioso arte de convencer a otro de satisfacer sus necesidades o deseos 

con algo que nosotros estamos ofreciendo, y que constituye, evidentemente, 

una relación de conveniencias.



Quisimos hacerlo así para comprobar si la observación académica no está 

demasiado saturada de microprocesos que pudieran obstaculizar la gestión 

eficiente de un vendedor; y de acuerdo con los resultados obtenidos pudimos 

verificar que, al contrario, muchas veces es el vendedor empírico el que cae en 

ciertas redundancias, naturales e inocuas, pero redundancias al fin. 

Aquí encontrarás diez principios que te permitirán vender, exitosamente, de 

manera genuina y sistemática tu producto o servicio; permitiéndote lograr 

estrategias más eficaces en la preventa, métodos prácticos y efectivos en la venta 

y herramientas útiles para la posventa, para alcanzar una óptima atención al 

cliente. 



La preventa o preparación para la venta nos invita a tener una mirada atenta, 

que nos ayude a analizar ¿quién es nuestro cliente? ¿cómo atraerlo? Y ¿cómo 

satisfacerlo? Atender al cliente, no es solo consentirlo, es ofrecerle soluciones 

efectivas.

En esta etapa del proceso, tendremos que:

Diseñar un producto/servicio óptimo.

¿Qué significa diseñar un producto o servicio de manera 

óptima? Pues, nada más y nada menos que, calibrar la 

utilidad de lo que estamos ofreciendo, considerando 

si realmente cubre alguna necesidad, si satisface las 

expectativas del consumidor, si soluciona un problema, si 

es relevante en el contexto en el que lo ofrecemos, si es 

Preparándonos para vender



rentable para nosotros, si es conveniente para el cliente, en fin; este principio 

nos permite saber, a ciencia cierta, que lo que ofrecemos va a lograr su 

propósito: solucionar una necesidad o satisfacer un deseo. 

Estudiar nuestra manera de vender. 

No hay una sola manera de vender; cada 

persona es distinta, cada consumidor 

también lo es; así como hay gestos que 

enamoran a unos y asustan a otros, o 

personalidades que a unos encantan y a 

otros espantan, así también hay modos de 

atender a cada consumidor. 

Estudiar la manera en la que abordamos 

a la persona, cómo reacciona la mayoría 

de los consumidores, qué gestos o 



acciones podemos mejorar para sentirnos más cómodos y confiados y hacer 

sentir seguro al otro, nos ayudará a mejorar nuestra estrategia de atención, 

nuestra manera de interactuar con potenciales clientes y, al cabo de un tiempo, 

también poder transmitir a otros, claves que hayamos descubierto, a nuestro 

personal, para que las aplique, estandarizando así un proceso orgánico.

Conoce el mercado.

Sabemos que tenemos un producto excepcional o un producto regular 

(genérico), pero, ¿sabemos cuáles son los elementos diferenciadores del 

producto o servicio que estamos ofreciendo? Tal vez mucha gente haga lo 

mismo que nosotros, pero ¿qué hace que lo que nosotros vendemos, sea 

distinto a lo que otros venden? 

¿Por qué el consumidor va a comprarnos a nosotros? ¿Cómo vamos a 

competir con los demás vendedores? Hay que conocer el mercado, estudiar 



a la competencia, saber qué es lo que los hace distintos a ellos, no para 

copiarlos, sino para hacer todo lo contrario, 

diferenciarnos. 

Esto nos demandará tiempo, recursos 

y quizás nos obligue a replantearnos 

la existencia de nuestro producto o 

servicio, tal vez tengamos que rediseñarlo, 

renovarlo, reorientarlo; pero no importa, 

hay que hacerlo sin complejos, sin temor, 

debemos tener la seguridad de que no 

siempre lo que hace la mayoría es lo 

que el consumidor necesita, a veces, el 

consumidor quiere algo distinto, lo que 

tenemos que aprender, es cómo venderlo.



Confía en ti mismo.

Un vendedor amable, servicial, atento, diligente, sin complejos, es un vendedor 

atractivo; vender es exactamente igual que enamorar, es un acto de persuasión 

que se vale, muchísimas veces, de las sensaciones, más que de argumentos; 

aunque estos últimos también están muy presentes, no los olvidemos. 

A veces, una cara sonriente, un gesto amable, una pregunta oportuna, un trato 

deferente hacen la diferencia; el cliente suele ser una persona preocupada 

por su bienestar, por su integridad, tiende a tomar decisiones basadas en la 

confianza que le inspire el otro, en la seguridad que pueda sentir y, ¿por qué 

no? También valora una caricia al ego. 

Confiar en nosotros mismos, sentirnos bien con lo que hacemos, seguros, 

cómodos, tener la disposición para tratar con otros, para entenderlos, saber 

que necesitamos de ellos y que ellos también necesitan de nosotros, resultará 

en nuestro favor; pero ¡ya lo sabes! Debes estar a gusto contigo mismo, tus 



emociones son de vital importancia, cómo las gestiones, puede hacer la 

diferencia.

Una vez que sabemos quién es nuestro cliente ideal, 

que hemos delineado la estrategia para abordarlo, 

que hemos adquirido las herramientas para 

fortalecer nuestros argumentos y que ya estamos 

listos para apuntarnos un nuevo éxito comercial, 

hay que accionar; así es como la atención al cliente 

se convierte en una venta efectiva, a fin de cuentas, 

lo que buscamos es la confianza del cliente, todo 

lo anterior a eso, nos ayudará a aumentar nuestras 

probabilidades de lograrlo, pero si no ejecutamos, la 

atención se queda corta.

¡Vamos a vender! 



Kotler, ¿recuerdas? El autor que mencionamos al principio, que estableció las 

bases del marketing contemporáneo; él afirma que en esta etapa, la venta, el 

vendedor tiene una primera aproximación con el potencial cliente, un tanteo 

que le sirve para asegurarse de que debe actuar, una vez confirmadas sus 

sospechas (toda persona que nos interese, es un sospechoso, ¡recuérdalo!), 

debes acercarte a la persona, presentarte y hacer una demostración del 

producto o servicio que ofreces; se espera que el potencial cliente haga 

algunas objeciones a la presentación, regatee, busque el mayor beneficio, 

cuestione tu presentación.

¡No desmayes! Debes estar preparado para argumentar; tu única intención es 

persuadir al otro de que lo que le estás ofreciendo en realidad vale la pena. 

Por eso es importante que lo que ofreces, en realidad le brinde una solución 

satisfactoria al consumidor; tu mejor as es la verdad; hay vendedores que 



son expertos en seducir, encantan, convencen e incluso presionan, pero sus 

productos o servicios no son lo que prometen ser, como comprador, ¿tú 

volverías? Si has respondido que no, entonces podrás ponerte en el lugar de tu 

potencial cliente; ninguna persona quiere comprar un producto engañoso. 

Tus argumentos deben ser verídicos, lo que prometes debe hacerse realidad 

y debes asegurarte de que el 

cliente entiende cómo funciona 

el producto o servicio, que sabrá 

usarlo, aprovecharlo, porque 

de ti (no de él) depende que 

se repita una venta; en cómo 

abordes la atención, está la 

diferencia. 



Si eres capaz de convencer al consumidor, habrás, no solo cerrado una venta, 

con seguridad, sino logrado un cliente a largo plazo; ahora vamos a ver cuáles 

son los principios para llegar a ese momento ansiado en que obtenemos lo que 

queremos, y ganamos todos. 

Sé el mejor aliado del comprador.

Si quieres obtener ventaja, debes comprender que el comercio es una relación 

en la que dos personas buscan el máximo beneficio para sí; tu intención es 

hacerle comprender, amablemente al comprador que eres su aliado, que él 

ganará, pero tú también lo harás. 

A nadie le gustan las poses fingidas, se descubren rápidamente, por lo que no 

es necesario ser absolutamente transparente, aunque sí debes ser honesto, 

tampoco es conveniente que te vuelvas demasiado amistoso, ser confianzudo 

no te garantiza una relación beneficiosa. 



Recuerda, el comprador no es tu amigo, es tu aliado, y los aliados se 

construyen en función de ganancias mutuas; el comprador se beneficia 

adquiriendo tu producto o servicio 

y tú te garantizas un beneficio 

económico.

Sé el mejor asesor para el 

consumidor.

Imagina que eres dueño de 

un restaurante; tu menú está 

pensado para gente que consume 

una dieta regular, en la que hay 

proteína animal; pero un día llega 

a tu negocio, un vegetariano; ¿qué 

haces? 



Un buen vendedor sabe lo que tiene en la despensa, sabe también cómo es su 

proceso de producción, conoce su negoción a la perfección y con base en esto, 

puede atender a esta persona singular, ofreciéndole aquellas opciones que 

tiene en el menú, disponibles para alguien que no consume proteína animal. 

Los más osados, incluso podrían preparar, exclusivamente para este cliente, un 

plato vegetariano, con la única intención de retenerlo. 

Hay que tener mucho cuidado con esto último, si no conocemos las 

preferencias del cliente y lo que necesita, es mejor hacerle una cortés 

recomendación de un lugar al que puede ir con confianza; referir clientes a otra 

persona no va en detrimento de nuestro negocio, al contrario, reafirma una 

cuestión importantísima: la honestidad. 



El proceso de ventas debe ser veloz.

No hay tiempo, el cliente necesita respuestas rápidas; no precipitadas, no 

destempladas, no improvisadas, ni a la carrera; necesita que el vendedor le 

pueda ofrecer opciones con cierta rapidez, porque eso facilita las cosas para 

todos. 

Para cerrar una venta, hay que ser 

diligentes, estar prestos para atender 

personalmente las inquietudes del 

potencial cliente, comprender lo que 

necesita con celeridad y saber cómo 

es posible satisfacerlo, con lo que 

tenemos a disposición. 

Por esta razón, en la etapa de 

preventa, siempre es conveniente 



que midamos nuestra oferta completamente, incluso tiempos de entrega, que 

razonemos bien nuestra capacidad de respuesta y que, si no podemos hacerlo 

más rápido, al menos seamos honestos con el cliente y le aclaremos por qué 

vale la pena la espera. 

Dale más opciones de compra. 

Un comprador de neumáticos, entra en un autoservicio, pide cambio de 

neumáticos; el vendedor además le ofrece servicios complementarios, 

alineación, balance, revisión del vehículo, recambio de piezas, mantenimiento 

general, limpieza; eso es brindarle al potencial cliente, más opciones de 

compra. 

Un potencial cliente de un negocio de carpintería, ha pedido la ambientación 

de una habitación, el prestador de servicios le ofrece un mobiliario 

personalizado, completamente original, diseñado exclusivamente para esa 



persona, sobre la base de sus gustos; el cliente ha comprado una experiencia 

muchísimo más gratificante que solo mobiliario. 

Debemos ofrecer al cliente, más de lo que pide, debemos ofrecerle todo lo que 

necesite y nosotros podamos cubrir. 

Hemos cerrado una venta; el cliente vuelve a casa, 

satisfecho, ya nos conoce, ya le conocemos, ¿y 

ahora? 

Cliente es quien vuelve a comprar. 

Una venta está bien, pero nosotros queremos, en 

realidad, hacer clientes, es decir, que las personas 

¿Y ahora? Lo que 
viene después...



siempre vuelvan a comprarnos lo que ofrecemos; que se comprometan con 

nosotros, que nos recomienden incluso. 

Para lograrlo, solo debemos seguir dos sencillos principios:

Inclúyelo en tu base de datos

Generar bases de datos nos permite calificar, categorizar y precisar al cliente, 

sus preferencias, dirección, fechas importantes, datos filiales, información que 

necesitaremos para hacer seguimiento. 

En el pasado, las empresas hacían llamadas a sus clientes, para felicitarles el 

día de su cumpleaños, o enviaban regalos al domicilio para mostrar gratitud, le 

ofrecían descuentos preferenciales, por fidelidad. 

Algunas de estas cosas todavía se hacen, pero a través de canales digitales; 

aprovecha las herramientas que pone la tecnología a tu disposición, para estar 

siempre atento de tus clientes, en todo momento, con mucha anticipación. 



Estableces canales de comunicación permanente

El cliente tiene una relación con su vendedor que va más allá de la venta; la 

comunicación es imprescindible para sostener cualquier relación, por consiguiente, 

lo ideal es tener canales regulares a través de los cuales puedas conversar con tus 

clientes. 

Recuerda, no eres amigo de tu cliente, la amistad es una relación mucho muy 

personal; pero un aliado es tan importante como un amigo, un aliado nos ayuda 

a conseguir cosas que necesitamos, sin alianzas nuestra sociedad sería muy 

complicada; un vendedor es un aliado, un cliente es un 

aliado, pensar en cómo puede ganar el otro, es pensar en 

el otro, como un aliado. 

Procura que tu comunicación sea constante, frecuente, 

pero no te olvides, esa conversación debe ser productiva, 

debe generar ganancias, beneficios, para ambos. 



Ahora que te hemos enseñado cuáles son los principios que rigen un proceso 

de venta óptimo; seguramente entenderás cómo funciona el tuyo, podrás 

hacer las transformaciones que hubiera que hacer, y si no hay ninguna qué 

hacer, podrás entonces validar que lo que haces, lo estás haciendo muy bien. 

Nuestra intención ha sido mostrarte las semejanzas que hay entre la realidad 

de vendedores de carne y hueso, sin mayor formación que la que han obtenido 

de manera empírica, vendiendo, y lo que dicen los teóricos; mostrarte 

esas coincidencias para que todos podamos asumir que la técnica es tan 

importante como la experiencia; que sistematizar lo que hacemos, nos ayuda a 

comprender y enseñar y que, vender, en última instancia, es un arte que todos 

debemos aprender, porque sea que nos encontremos en el rol del vendedor o 

del comprador, vamos a jugar el mismo juego: el de ganar-ganar. 
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