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1.0 NOCIONES BÁSICAS 

 
1.1 Breve reseña de los estilos de ventas 

 

Las ventas son más antiguas que el dinero. Nacen con el 

trueque, en la prehistoria, pero adquieren importancia con la 

Revolución Industrial y la producción en serie. Ya en el 1600 

existían los charlatanes, (como el famoso Tabarín, vendedor de 

ilusiones y medicinas, que inspiró a Moliere con su ‘Comedia 

del Arte’) que engañaban al público que escuchaba sus 

palabras. 

 
Se debe a los charlatanes callejeros la creencia de que el vendedor debe hablar mucho para 

convencer a sus clientes. En la realidad el charlatán1 necesita hacerlo para embaucar a los 

incautos; pero el vendedor debe escuchar más que hablar, para conocer los deseos y 

necesidades del posible comprador. 

 
Muy posiblemente el primer estilo de ventas fue –a imitación de los charlatanes- hablar, 

hablar y hablar. 

 
1.1.1 Estilo Agresivo 

 
 

Conocido también como ‘Venta a Presión’, se deriva de la charlatanería y fue muy usado a 

inicios del siglo pasado por vendedores que iban de puerta en puerta ofreciendo 

electrodomésticos, libros, seguros y otros artículos. Está bastante en desuso, porque las 

ventas forzadas no generan buenos clientes y los compradores tienden a sentirse engañados 

o estafados. 

 
1.1.2 Estilo Estímulo – Respuesta 

 
 

Las Técnicas de Ventas aparecen en los años 40 gracias a un directivo de la NCR que 

observó que un 25% de todos sus vendedores cerraba el 75% de todas las ventas. 

 
 

1 Fuente de la Imagen: http://mundoimagenes.org/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/NCR
http://mundoimagenes.org/
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(Este estilo lo usó Mc Cann Erickson en Santiago de Chile, cuando impartió el primer 
curso de ventas que seguí en mi vida. Nos enseñaron las frases y hasta los 
movimientos y gestos que debíamos hacer y los aprendimos de memoria. El método 
funcionaba y conseguíamos algunas ventas. Nos sirvió para perder el miedo y para 
no olvidar los argumentos de ventas. La venta aumentó cuando algunos vendedores 
decidimos improvisar). 

Tomó nota de como lo hacían y llegó a la conclusión de que las técnicas que usaban se 

podían enseñar. Como en esa época se imponía en sicología el Conductismo y en fisiología 

estaban de moda los experimentos de Pavlov sobre los reflejos condicionados llegó a la 

conclusión de que se podía crear un discurso con los mejores argumentos para cada venta y 

que era posible enseñarlo a los vendedores. 

 
 

Este estilo mejora un poco la conversión sobre la pura y simple charlatanería. Es muy 

difícil que a todos los compradores les interesen todos los argumentos que exponga el 

vendedor. Lo normal es que sólo le interesen uno o dos y el resto le molesta, lo cansa. Se 

puede mejorar si el vendedor averigua antes los deseos y necesidades del comprador y 

luego le dice sólo la parte de su discurso de ventas que le interesa. 

 
En la actualidad sigue siendo un buen método para enseñar a vender, con la condición de 

que el vendedor no use todo el discurso, sino que fabrique el suyo propio, adecuado a cada 

caso. 

 
1.1.3 Estilo de los Estados Mentales Escalonados 

 
 

Se basa en la técnica AIDA2 (Atención >> Interés >> Deseo >> Acción) que señala los 

estados mentales por los que hemos de pasar para tomar una decisión. 

 
Según este estilo, la venta funciona por pasos mentales. Primero debemos captar la 

Atención del posible comprador, con algo que lo motive a escucharnos. Luego es necesario 

despertar el Interés, que se consigue si relacionamos lo que decimos con su YO (una 

oportunidad de ganar algo o de evitar una pérdida son los principales motivos para 

despertar el Interés). 

 

 

 

 
 

2 Ver Anexo n° 1 AIDA (página 82) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://conductismo.idoneos.com/337964/
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El Deseo nace cuando el posible comprador comprende que es algo que está a su alcance. 

Hay una fuerte tendencia a no desear aquello que no podemos conseguir. (Fabula de la 

zorra y las uvas) 

 

Por último, la Acción (de comprar) se induce con las llamadas Técnicas de Cierre de 

Ventas. La teoría exige que los pasos se den uno detrás de otro, sin saltarse ninguno y sin 

avanzar hasta no haber conseguido plenamente el paso anterior. 

 
Este método implica aceptar que la venta tiene una estructura escalonada y lógica, como en 

las imágenes 1.0 y 2.0 

 
 

Imagen 1.0 Imagen 2.0 

 
 

Desde un punto de vista didáctico también es un método útil. En la práctica el vendedor no 

sabe (y es difícil que pueda saber) en que paso mental está su cliente; pero este método le 

ayuda a seguir una línea de argumentación que lo conduce al cierre de ventas. 

 
1.1.4 Estilo de la Satisfacción de las Necesidades. 

 
 

Por los años 70 se descubrió que la gente no compra cosas, sino que adquiere algo que le 

servirá para dar satisfacción a alguna necesidad. Es entonces cuando nace el método de 

Satisfacción de las Necesidades en el que la venta se orienta al cliente y a sus necesidades. 

 
El sistema de Satisfacción de Necesidades se aplica en dos pasos: 

Paso 1. Conocer (o identificar) las necesidades del CLIENTE 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_zorra_y_las_uvas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_zorra_y_las_uvas


6 

| 
 

Paso 2. Conocidas o identificadas las necesidades del cliente, el vendedor presenta 

el producto o servicio de forma que demuestre que satisface esas 

necesidades. 

 
Para conseguir la venta, el vendedor necesita habilidades personales, como simpatía 

personal, ser convincente, tener gran agilidad mental y facilidad de expresión. Se le enseña 

Técnicas de Comunicación Positiva verbales y no verbales; Técnicas de Esculme 

Empático3; Técnicas de Negociación y de Persuasión. El Objetivo es hacer la venta, con  

un alto grado de satisfacción del cliente 

 
Esta idea fue útil al marketing, que se orientó a descubrir las necesidades del cliente (y 

nichos de mercado con necesidades homogéneas). En técnicas de ventas, en la práctica se 

orientó a encontrar los argumentos (basados en las características del producto o servicio) 

que mejor encajan con las necesidades del cliente y mantener la conversación de ventas en 

este terreno. 

 
Una consecuencia de esta ‘filosofía comercial orientada al cliente’ fue el nacimiento del 

CRM (Customer Relationship Management), cuya finalidad inicial era conseguir la 

repetición de las compras o fidelización del cliente; pero que en la actualidad va más lejos. 

Hoy se pretende convertir a los clientes satisfechos en ‘evangelizadores’ (propagandistas 

ad honorem) del producto, o de la marca, o de la empresa, para luego llegar al 

‘engagement’ (vendedores ad honorem). 

 
1.1.5 Estilo de la Solución de Problemas 

 
 

Es en la práctica es el mismo de Satisfacción de las Necesidades con distinto nombre y 

orientado a identificar los problemas que pueda tener el posible comprador en lugar de sus 

necesidades, para ofrecerle la solución a través del producto o servicio. 

 

 
 

 

 

 
 

3 Esculcar = Averiguar algo con sigilo (Gran Diccionario Enciclopédico Grijalbo). Empatía = Simpatía 
recíproca. Por tanto las técnicas de Esculme Empático son las que permiten averiguar -con simpatía 

recíproca- las verdaderas necesidades y motivaciones de compra de cada cliente. 
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Posiblemente nace debido al cambio en la orientación del marketing que se produce en los 

años 80 y 90. Algún gurú comprendió que no se vende ‘satisfacción de necesidades’, sino 

meras ‘expectativas de satisfacción’. 

 
Los ejemplos son muchos, como el caso de la persona que se compra unos zapatos para 

caminar con comodidad y a la semana descubre que le aprietan los pies. 

 
O el joven que se compra la colonia o el desodorante y se va a la discoteca y ninguna chica 

se le acerca. La publicidad engañosa puede tergiversar los resultados. La conclusión es que 

el marketing ofrece expectativas de satisfacción de necesidades (o de solución de 

problemas). 

 
1.1.6 Estilo de la Venta Adaptativa 

 
 

Es el polo opuesto al Sistema Estímulo – Respuesta. Supone que no hay dos clientes 

iguales. Se le puede llamar de la Venta Contingente, porque no hay ningún sistema que 

sea el mejor. La gran habilidad del vendedor es saber adaptarse a las circunstancias. La 

técnica a emplear dependerá del tipo de cliente, del mercado, de los usos y costumbres, de 

la moda, del poder negociador del cliente, etc. 

 
En la práctica este método puede ser de reciente invención, pero todos los buenos 

vendedores lo han aplicado siempre. Es adaptarse al cliente, empatizar, meterse en sus 

zapatos, captar y comprender sus necesidades, sus temores, sus problemas,  sus 

expectativas y ofrecerle lo que mejor calza con ellas. 

 
1.1.7 Estilo de la Venta Diferente 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3.0 
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Es una variante (de mi autoría) sobre el Estilo de la Venta Adaptativa, orientado al sector 

inmobiliario, que enseña a vender lo que el cliente quiere comprar. 

 
En general todo este libro está orientado a enseñar como aplicar la Venta Diferente. 

Ha sido editado por CAPECO, Cámara Peruana de la Producción, que se encarga de su 

comercialización. 

 
¿Cómo ser diferente? 

 

 

Imagen 4.0 
 

Imagen 5.0 

 

 

 
1.2 Cómo vender en el Tercer Milenio 

 

Los seres humanos estamos desde hace unos tres millones de años sobre este planeta. 

Quizás no muy iguales a como somos ahora, pero lo bastante parecidos como para 

reconocernos en un australopithecus y vernos diferentes de un simio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
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Imagen 6.0 

Durante los primeros dos millones y medio de años, la curva de nuestra evolución cultural 

era muy parecida a una línea horizontal. Hubo un gran cambio con el uso del fuego y de 

prótesis (piedras y palos) y posiblemente en esa época apareció alguna forma de 

comunicación NO verbal, como pueden ser gestos y gruñidos. 

 
Durante unos 450 mil años hubo muy pequeños cambios que nos llevaron a la aparición  

del lenguaje oral, que nos permite hablar e intercambiar conocimientos. En esa época nos 

dividimos en sedentarios y nómades, los primeros agricultores y los segundos cazadores 

primero y luego ganaderos. 

 
Hubo otro salto hace unos diez mil años, cuando aparece la escritura, pero nuestra 

economía sigue basada en la agricultura hasta hace 500 años, cuando Gutemberg inventa la 

imprenta, que permitió difundir los conocimientos y facilitó y fomentó la creación de 

numerosas prótesis que -además de servirnos- produjeron cambios en nuestros usos y 

costumbres y modificaron nuestro modo de entender lo que nos rodea y de entendernos a 

nosotros mismos. 

 
La curva de la evolución cultural se hace más pronunciada con estos nuevos 

conocimientos, pero hace menos de 30 años aparece Internet y nuestra evolución se 

empieza a parecer a una línea vertical. 

 
Estamos inmersos en una ola arrolladora de cambios que nos arrastra. Vivimos en los 

inicios de una era de fast food, de cambios sociales y culturales, de obsolescencia 

programada de las cosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada
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Estamos viviendo casi todo lo que vaticinó Alvin Toffler en los años 70 en su famoso libro 

“El Shock del Futuro”. 

 

Esta forma acelerada de vivir nos aleja de las tertulias del siglo XIX, de la familia 

numerosa del siglo pasado y nos pega a Internet o al TV reduciendo el contacto con otros 

seres humanos, hasta llegar a casos extremos como la niñita que le dice a su madre que 

quisiera ser un televisor para que sus padres la miren. 

 
Hay una enorme necesidad de ser escuchados, de tener amigos, de confiar. Por fortuna 

la amistad es difícil de fingir, porque si no fuese así, volveríamos a caer en manos de 

charlatanes vendedores de amistad. 

 
Es necesario tener respeto y simpatía por las personas. Escuchar con atención e interés 

lo que nos dicen y entender lo que están diciendo no sólo con sus palabras, sino con sus 

gestos, con sus estados de ánimo. 

 
La venta en los inicios del Tercer Milenio es una venta por empatía. Es imprescindible 

generar una simpatía recíproca y conservar la amistad y el afecto del comprador 

vendiéndole realmente lo que quiere comprar. 

 
 

Imagen 7.0 

Internet ha influido y cambiado los hábitos de compra. Cada persona desea ser tratada 

de forma individual, personal, única. 

Por eso es imprescindible saber que quiere comprar. Y la única forma de saberlo es 

preguntando y escuchando las respuestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler
http://es.wikipedia.org/wiki/El_shock_del_futuro
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Es absurdo vender una casa pensando que la persona la quiere para vivir en ella, si lo que 

en realidad quiere es alquilarla para recibir un ingreso mensual. 

 
1.2.1 Los Clientes 

 
 

El conocimiento del cliente se logra preguntando y escuchando las respuestas. Es necesario 

distinguir entre Comprador y Usuario, uno es la persona que decide y paga y otro el que lo 

usa. Se llaman Prescriptores a las personas que recomiendan la decisión de comprar o no 

comprar. Según el tipo y la importancia de la operación esta distinción puede ser muy útil.  

 
Desde el punto de vista de las Técnicas de Ventas, especialmente para aplicar las 

Respuestas a Objeciones o para Cerrar la Venta, existen numerosas clasificaciones de las 

personas. 

 
Las clasificaciones basadas en teorías sicológicas o sociológicas son absolutamente 

inútiles, ya que resultan de muy difícil aplicación práctica. 

 
Si una persona no es psicólogo titulado por una Universidad, no puede ni debe tratar de 

saber si su interlocutor es EAS (Emotivo, Activo, Secundario) o ENAP (Emotivo No 

Activo Primario), ni si es de temperamento flemático o sanguíneo, entre otras razones, 

porque la gente no suele responder de forma pura a estas clasificaciones que, por otra  

parte, pueden ser muy útiles en el sillón del psicoanalista. En la práctica los estados de 

ánimo alteran las características en que se basan estas clasificaciones. 

 
Las basadas en los aspectos morfológicos adolecen del mismo defecto, además de 

obligarnos a observar a nuestro interlocutor como si fuese un espécimen de laboratorio, lo 

que asesina toda espontaneidad. 

 
Las técnicas del Análisis Transaccional pueden ser útiles si se tiene un claro dominio del 

tema, pero con un conocimiento superficial es mejor olvidarlas por las razones ya 

expuestas. 
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Según la agilidad mental es factible y hasta resulta útil clasificar las personas como Lentos, 

Normales y Rápidos. 

 
LENTO es aquel que parece no entender. Se demora al contestar, medita o hace como que 

medita, etc. Sus reacciones son más lentas que las nuestras. Es conveniente saber que el 

Tiempo no es igual para todos los seres humanos y que hay personas que piensan y viven 

más lento que otros. Debemos acomodar nuestra exposición a su modalidad de tiempo. 

Repetir y darle tiempo para responder y ESCUCHAR sus respuestas. Si usted habla rápido 

lo aturde y no puede seguirle. 

 
NORMAL es toda persona que piensa a un ritmo similar al nuestro. No hay problema para 

tratar con este tipo de personas. 

 
RAPIDO es el que ha comprendido antes de que terminemos la explicación. Aunque él nos 

interrumpa, nosotros no debemos interrumpirle. Las explicaciones deben ser claras, pero 

concisas. Es necesario ir al grano. Si usted expone lentamente lo cansa y aburre. 

 
Hay clasificaciones empíricas que resultan muy útiles a los vendedores en los primeros 

años de su carrera y para ejercicios de Role Playing en las clases de ventas. Entre estas 

clasificaciones, por ejemplo, están las basadas en las reacciones de nuestro interlocutor. 

 
Tenemos así, tantos tipos de personas como posibles reacciones existan. Cada uno puede 

hacer su propia lista, definir las características y establecer la mejor forma de tratar con 

cada tipo. 

 
A título de ejemplo señalaremos algunos tipos muy comunes: 

 
 

INDECISO es que no sabe si es sí o si es no... No tiene convicciones ni ideas... pero si 

tiene temores y dudas. Vacilante, si le seguimos iremos dando tumbos. 

 
Es necesario, primero fijar nuestro propio punto de vista, decidir que es lo que necesita este 

buen señor. Luego hacerle adoptar nuestro criterio. Presionando. Es quizás el único caso en 

que se continúa usando la venta a presión. 
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IRRITABLE, mal genio, gruñón, un poco ogro, suele desayunarse dos o tres vendedores 

crudos, gesticula, chilla, exagera y se excita. 

 
Si usted es un buen Vendedor, déjelo que se desinfle. Hay que soportar impávido el 

chaparrón. No inflarlo. Mantenerse estoico y luego seguir como si nada hubiese pasado. 

Generalmente después de una exhibición de genio se vuelven blandos y accesibles. 

 
SILENCIOSO, no habla, no opina, sólo mira y escucha. Puede ser taciturno o hermético o 

una curiosa mezcla. Aproveche la oportunidad y suelte usted toda su exposición. Observe 

por si hay señales de reacción favorable ante un argumento. Hágalo hablar con preguntas 

abiertas muy directas. 

 
VANIDOSO, suele saberlo todo, ser el mejor y el más entendido, le gusta hablar de sí 

mismo y por ello resulta un comprador fácil. Pídale que le compre. Haláguelo. Pídale 

consejo. 

 
OPORTUNISTA que busca rebajas, se pirra por el precio más bajo, buscador de gangas 

quiere comprar duros a cuatro pesetas. La técnica de cierre de ventas basada en el 

Incentivo (“si compra ahora, además recibirá…”) y la de la Oportunidad que puede perder 

(“es la última de su talla”) son muy adecuadas para este tipo de personas. 

 
QUEJOSO, porque en una ocasión... o porque usted ya sabe lo de la letra pequeña... etc. 

Nada le parece bien. Todo está hecho para engañarle a él. Déjelo que se desahogue. En 

todo caso, él también compra. 

 
Y le comprará con más gusto a alguien que lo infla un poquito. Nunca demasiado 

 
 

Esta forma de clasificar según las reacciones se refiere a un pequeño porcentaje del total de 

personas que llegamos a contactar. La inmensa mayoría corresponde a personas normales. 
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Imagen 8.0 

En un extremo de una imaginaria Campana de Gauss encontramos a las personas deseosas 

de comprar... que lamentablemente son muy pocas. No más de un 5% del total de posibles 

compradores. Otro 5% -los clientes difíciles o con intención de no comprar- se sitúa al otro 

extremo de la campana. La inmensa mayoría, del orden del 90% estarán ubicados cerca del 

centro, que representa la indecisión entre comprar o no comprar. Hacia la derecha irán 

disminuyendo en cantidad y aumentando su grado de interés por comprar. Hacia la 

izquierda irán disminuyendo en cantidad y aumentando su decisión de no comprar. 

 
En cualquier caso, insistimos que lo mejor es tratar afablemente, con cordialidad, teniendo 

siempre presente que en ventas hay un solo YO y ese único YO es el comprador. 

 
1.2.2 El conocimiento del producto 

 
 

Todo el marketing se orienta a ganar el mejor posicionamiento en la mente del comprador. 

Por eso, el conocimiento de los productos que debe tener el Vendedor difiere del 

conocimiento normal que se suele tener de las cosas. El vendedor debe poder identificarse 

con el producto, tenerle absoluta confianza y saberlo capaz en sus posibilidades de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 
Tanto en tangibles como intangibles se habla de Productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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En una primera fase este conocimiento implica conocer un lenguaje profesional, 

familiarizarse con los documentos necesarios para formalizar un contrato. 

 
Pero, salvo la venta a técnicos, nunca debe emplearse un lenguaje excesivamente 

profesional, complicado, lleno de tecnicismos. Esta fase nos permite tener seguridad en el 

producto y sentirnos capaces de transmitirla. 

 
El vendedor debe poder identificarse con el producto, tenerle absoluta confianza y saberlo 

capaz en sus posibilidades de satisfacer las necesidades de sus clientes. Entre otros 

aspectos debe conocer: 

 
 Componentes del Producto 

 Fabricante o importador 

 Marca del producto 

 Garantías del fabricante o importador 

 Materias Primas 

 Proceso de Fabricación 

 Elementos y Accesorios 

 Garantías del comercializador 

 Servicio Post Venta 

 Facilidad de Uso 

 Instrucciones Simples y Completas 

 Otras Aplicaciones 

 Precio 

 Financiación 

 Forma de Pago, etc. 

 

La segunda fase es el conocimiento de la dinámica de la contratación, de los pasos previos 

hasta el cierre de ventas. 

 
Por último, estos conocimientos deben expresarse en forma de servicios y ventajas para el 

comprador. Ventajas son aquellas cualidades que pueden evitar un mal o producir un bien. 
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Entre todas estas ventajas y cualidades del producto, un buen vendedor distingue una 

Ventaja Principal que diferencia el producto de otros similares. 

 
El arte de saber diferenciar un producto y expresarlo en servicios y beneficios es el arte de 

saber vender. 

 
La venta es la consecuencia de una estructura lógica. Se trata de ir paso a paso avanzando 

hacia la aceptación por parte de nuestro interlocutor. Lo más importante es posicionarse en 

la mente del posible comprador, como en el siguiente ejemplo. 

 
1.2.2.1 Cómo vender un refrigerador a un esquimal en el Polo Norte 

 
 

Parece muy difícil, porque en el Polo Norte no se necesita más frío y tampoco hay 

electricidad, así es que el refrigerador no funciona. 

 
Sin embargo, si conoces bien el producto y las necesidades de tus clientes (lo que se 

averigua haciendo preguntas y escuchando las respuestas), no es tan complicado. 

 
Hagamos un experimento imaginario. Ustedes, queridas amigas y amigos piensen por un 

momento que son esquimales y que estamos en el Polo Norte y llega Máximo Kinast a 

visitarlos con intención de venderles unos cuantos refrigeradores y les dice: 

 
Amigas y amigos esquimales, muchas gracias por 

recibirme y por escucharme. 

 
Vengo a presentarles esta caja mágica que sirve para 

guardar la sabrosa grasa de foca. 

 
Lo primero que deben saber es que los osos no saben 

abrir estas cajas y nunca lo sabrán porque no son tan 

inteligentes como ustedes. 
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Pero además hay una gran ventaja. Como bien saben ustedes, un trozo de grasa de foca al 

aire libre, a 60 grados bajo cero, es dura como piedra. Es casi imposible cortarla. 

 
En cambio esta caja mágica, que tiene una protección térmica, permite que los alimentos 

guardados en su interior no se congelen. 

 
Así usted, señor esquimal o usted señora esquimal, con un cuchillo de caza o de cocina, 

podrá cortar con toda facilidad un sabroso trozo de grasa de foca y comérselo. 

 
Señora esquimal, señor esquimal: ¿Cuántas cajas mágicas quiere para su iglú? 

 
 

Este experimento imaginario nos permite comprender la importancia de conocer lo que el 

producto puede hacer por el comprador. 

 
1.2.3 ¿Cómo concertar las visitas? 

 
 

Desde una llamada previa por teléfono o un email solicitándola, hay muchas formas de 

concertar visitas. 

 
Un excelente método es enviar una carta física, por correo o servicio de mensajería, 

pidiendo la entrevista. La inversión es mucho mayor que enviar emails, pero los 

porcentajes de respuesta son también mucho mayores y es fácil hacer un test para 

comprobar que este medio (casi obsoleto) es mucho más rentable que el spam. 

 
Hay una variante que mejora mucho los resultados finales y es ofrecer un regalo –sin 

compromiso- que le será entregado en mano junto con una información sobre… lo que sea. 

Para tener la seguridad y la certeza matemática es posible hacer un test y aplicar la Ley de 

Poisson (o Distribución de Poisson) y los Índices de Respuesta, que vamos a comentar. 

 

La Ley de Poisson también es conocida como Ley de los Casos Raros, porque la 

probabilidad de que un evento (una respuesta positiva) ocurra es muy baja, dicho de otra 

forma, su mailing irá a la basura, excepto algunos casos raros que le concederán la 

entrevista solicitada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson


18 

| 
 

Lo importante es que ese porcentaje pequeño sea superior al Punto de Equilibrio y así, 

usted tendrá la seguridad de ganar dinero. (Ver Anexo 2) 

 
1.2.4 Índices de Respuesta o IR 

 
 

Es el nombre que se le da al porcentaje de respuestas positivas sobre el total de envíos 

(emails, cartas o llamadas). En términos prácticos, los IR se mueven en la siguiente escala: 

 
Venta por Correo (Mail Order) Mínimo: 0,4% Máximo: 1,2% 

(Oferta de venta de un solo producto por correo normal) 

 
Publicidad Directa 

Carta física solicitando una entrevista Mínimo: 2,0% Máximo: 5.0% 

Carta física ofreciendo un regalo a entregar 

en mano y solicitando una entrevista Mínimo: 5,0% Máximo: 8.0% 

Estas cifras están basadas en datos empíricos y pueden sufrir variaciones importantes. 

Los factores que influyen en los IR son muchos. Desde la oportunidad de la oferta, la 

calidad de la oferta, la Imagen de la marca y de la empresa, la ausencia o apoyo de 

publicidad general, etc. 

 

 

1.3 Técnicas y Sistemas de Ventas 

 

Entendemos por Técnicas de Ventas las acciones (en especial la conversación) que es 

necesario realizar desde el momento en que el vendedor se encuentra frente a un posible 

comprador hasta lograr el cierre de la venta. 

 
Para comprender y aplicar bien las Técnicas de Ventas es necesario conocer muy bien a los 

clientes y al producto. Y saber que es una venta. 
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¿Qué es una venta? 

 
 

Toda venta es una compra-venta. Toda compraventa es una acción realizada entre seres 

humanos. Como mínimo interviene una persona -el comprador- que desea satisfacer una 

necesidad, y otra persona -el vendedor- que tiene el producto o servicio capaz de satisfacer 

esa necesidad. Hasta aquí todo está muy claro, pero… 

 
¿Qué es y qué no es una venta inmobiliaria? 

 
 

 No es una compra habitual. Es muy posible que el comprador (o los 

compradores) están comprando por primera vez en su vida un inmueble. 

 No es una compra normal. Implica todo un cambio de vida, de estatus, de nivel 

social, de colegio para los hijos y mucho más … 

 No es una compra de poco valor. El valor del inmueble puede ser la cifra más alta 

-o una de las más altas- que haya pagado en su vida el comprador. 

 No es una compra repetitiva. Pasarán muchos años antes de que los compradores 

decidan volver a cambiar de vivienda. 

 No es una compra al contado. Posiblemente habrán de pagar una hipoteca por 

muchos años. 

 No es una venta simple, Es casi seguro que no bastará el sí de una persona. Es una 

venta compleja, porque intervienen varios compradores: la pareja, los hijos, algún 

amigo entendido… 

 
Por todo ello, la compra de un inmueble es un acto único. En muchos casos es irrepetible. 

Por eso el comprador se siente un poco héroe, importante, diferente. Quizás es el primero 

en su familia en ser propietario. Es muy posible que sea la primera vez que compra un 

inmueble. Y por eso espera un trato diferente. Preferencial. Y lo merece. 

 
Las ventas son un producto que hay que fabricar, como cualquier otro producto. No 

nacen de la improvisación ni del blablablá del vendedor, sino de seguir unos pasos y 

secuencias lógicos y definidos previamente. 
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Si no hacemos –como deberíamos hacer- un buen Plan de Marketing, lo mínimo es hacer 

un buen Plan de Ventas que defina los Sistemas y las Tácticas. 

 
Un Sistema de Ventas es la definición de los procesos necesarios para vender la mayor 

cantidad de los productos, con el menor coste, en el menor tiempo y alcanzando el mayor 

beneficio. 

 
Un Sistema de Ventas se compone de las siguientes partes: 

 
 

1. DEFINIR LAS SECUENCIAS, pasos o acciones, que hay que realizar para lograr 

la Venta. 

 
2. DETERMINAR LA LOGÍSTICA o apoyos materiales, económicos, humanos e 

informáticos necesarios para realizar cada Secuencia. 

 
3. ESTUDIAR LOS COSTES COMERCIALES, fijos y variables de cada secuencia y 

calcular el Punto de Equilibrio4 del Sistema de Ventas. 

 
4. FIJAR LOS BAREMOS DE CONVERSIÓN, que expresen el Sistema de 

Evaluación de Resultados, y con ellos hacer Tablas de Expectativas. 

 
1.3.1 Cómo definir las Secuencias 

Un Sistema de Ventas es una serie de acciones secuenciales orientadas a captar clientes y 

llevarlos al cierre de ventas. 

 
Cada acción o secuencia necesita un soporte (medio o infraestructura), tiene un costo y su 

finalidad es llevar al posible comprador a la siguiente secuencia. La relación entre una 

secuencia y la siguiente se llama ‘conversión’. 

También se conoce como “Embudo de Ventas”5 
 

 

 

 

 

 
 

4 Ver Anexo 2 “Análisis y Fórmula del Punto de Equilibrio” 
5 Fuente de la imagen: http://notebookypc.com/construir-un-embudo-de-ventas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embudo_de_ventas
http://notebookypc.com/construir-un-embudo-de-ventas
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En el Sistema de Ventas con Visitas Concertadas, por ejemplo, las secuencias pueden ser: 

 
 

1. Selección y compra o creación de una base de datos 

de posibles compradores 

2. Llamado por teléfono para concertar entrevista 

3. Realizar la visita y cerrar la venta (si es posible). 

 
 

En el primer caso, comprar o crear una base de datos tiene un costo y necesita habilidades 

y conocimientos diferentes de los necesarios para las siguientes secuencias. 

 
El llamado telefónico necesita una persona entrenada para hacerlo y debe contar –como 

mínimo- con un teléfono, una mesa, silla y un lugar desde donde llamar. Al costo de esta 

secuencia se le suma el costo de la base de datos y se divide por el número de entrevistas 

concertadas, para saber el costo real de conseguir cada entrevista. 

 
La última secuencia necesita de un vendedor entrenado que haga las visitas concertadas y 

que cierre ventas. 

 
El costo fijo del vendedor, mas dietas (viáticos, en Sudamérica), más el costo total de todas 

las visitas concertadas se divide por el número de visitas realmente efectuadas y así 

sabemos el costo de cada una de ellas. 

 
El número total de visitas efectuadas se divide por el número total de ventas y sabemos el 

costo unitario por cada venta. 

 
1.3.2 Cómo determinar la Logística 

Este es un tema de inventario, presupuestos y sentido común, por lo que no entraremos en 

detalles. 

 
1.3.3 Cómo estudiar y definir los Costos Comerciales 

Ver al final el Anexo n° 2 “Análisis y Fórmula del Punto de Equilibrio” y el Anexo n° 3 

“¿Son Rentables mis Vendedores?” 
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1.3.4 Cómo fijar los Baremos de Conversión 

La Conversión (o el Embudo de Ventas) de una secuencia en otra se puede expresar en 

porcentajes, o en fracciones, o en números índice. Así por ejemplo: 

 
1. Supongamos que tenemos una base de datos con los teléfonos de mil posibles 

compradores. 

2. Hacemos mil llamadas por teléfono y concertamos 200 entrevistas. Podemos decir 

que hemos concertado un 20%, o 1/5 y se lee ‘uno de cada cinco’, o 0.2 

3. De las 200 entrevistas concertadas se realizan -por ejemplo- sólo 180. Eso es un 

90%, o 9/10, o 0.9 

4. De las 180 entrevistas efectivas se consiguen -por ejemplo- 30 ventas. Eso es un 

16,66%, o 1/6, o 0.1666 

 
1.3.5 ¿Por qué expresarlo de una o de otra forma? 

 
 

Se usa la forma que sea más cómoda para los directivos, que al hablar de conversión están 

hablando de costos sin que se entere el resto de las personas. 

 
Por ejemplo, si el punto de equilibrio está en 18 ventas sobre 180 visitas, la conversión en 

ese punto es de 10%, o 1/10, o 0,1 y sabemos el margen de contribución al beneficio sin 

necesidad de hacer cálculos. 
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Pero hay otra razón muy poderosa para hablar de conversión y conocerla exactamente. De 

esta forma estamos dividiendo el Sistema de Ventas en secuencias y de una mirada 

sabemos cual es la secuencia más débil. 

 
Si queremos mejorar las ventas, no es necesario cambiar todo el sistema. Es suficiente con 

mejorar la Conversión menor. 

 
En el caso del ejemplo, si entrenamos mejor a las telefonistas y les damos buenos 

argumentos y además les ofrecemos un incentivo por entrevistas concertadas, puede ser 

fácil pasar de un 20% a un 30% o más, con un aumento de un 50% en las ventas finales... 

si se mantienen iguales las demás conversiones, lo que es muy posible, porque no hay 

razón para que cambien. 

 
También puedes ver: 

¿Cómo funciona un Embudo de Ventas? y Gestión de Embudo de Ventas 
 

 

1.3.6 ¿Plan de Ventas o Plan de Marketing? 

 
 

Un Sistema de Ventas es una parte importante del Mix en un Plan de Marketing, que nos 

define los principales puntos, tales como: 

 
 ¿Qué se ha de vender? 

 ¿Cómo se ha de vender? 

 ¿A cuáles precios se venderá? 

 ¿A quiénes se les venderá? 

 ¿Dónde y cuándo se les venderá? 

 
La respuesta a estas preguntas implica: 

 Definir los Objetivos 

 Clasificar las actividades 

 Establecer los presupuestos en función de los costos 

 Asignar a las personas responsables la autoridad necesaria 

 Y facilitar los medios y recursos para cumplir los objetivos. 

 
Por ejemplo, en el sector inmobiliario imaginemos una urbanización con doscientas o 

trescientas viviendas. 

http://tumarcao.com/que-es-un-embudo-de-ventas-y-como-funciona/
https://www.pipedrive.com/es/features/sales-pipeline-management
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Lo primero será averiguar el tipo de personas que viven en la zona y compararlo con los 

que han comprado las primeras viviendas. Eso es definir el target. 

 
Luego pasaremos a definir unos objetivos de ventas por meses y por semanas; estudiar los 

costes comerciales; estimar unas Tablas de Conversión (¿cuántas visitas son necesarias 

para vender un piso6?), y preparar unas acciones (mailings, telemarketing, anuncios 

locales, etc.) para invitar a nuestro público a visitar el piso de muestra o nuestra oficina o 

caseta de ventas. 

 
Estudiar paso a paso las Técnicas de Ventas que vamos a aplicar y preparar el escenario en 

que los recibiremos. Cada paso debe estar previsto. 

 
El orden en que mostraremos el departamento de muestra (o piso piloto), la entrega del 

"regalo promocional", el momento de pedir los datos personales, las veces que 

intentaremos cerrar la venta, etcétera. 

 
Por último, establecer la forma de llevar un control de las visitas y los resultados que se 

consiguen en cada una de ellas para hacer un seguimiento posterior. También es preciso 

establecer previamente todos y cada uno de los pasos del seguimiento. Y muy importante: 

hacer el seguimiento hasta conseguir la venta. 

 
El gran secreto está en tratar al público como personas, como seres humanos con una 

necesidad importante. La gente no se compra una vivienda cada año. Ahora es mucho 

más que fabricar una sonrisa y usar unas frases, que todavía son útiles, para responder 

objeciones o intentar un cierre de ventas. Ahora lo vital es el ser humano. 

 
Existe hambre de amabilidad, de cortesía verdadera, de alguien que nos escuche y nos 

ayude a solucionar nuestras necesidades. 

 
Por eso, vender es algo tan fácil (y al mismo tiempo tan difícil) como escuchar, 

comprender y ofrecer una solución a las necesidades de nuestro cliente. 

 

 
 

6 Piso (en España) = Departamento (en Sudamérica) 
Piso (en Sudamérica) = Planta (En España) 
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Es muy recomendable tener un Plan de Marketing para cada obra, o en su defecto, un Plan 

de Ventas. 

 
La Publicidad General puede perseguir y conseguir un objetivo de Imagen y Prestigio, pero 

es difícil que consiga un objetivo de Impulso: de que la gente venga a ver  nuestro 

producto. Para conseguirlo es preciso definir el target (o público objetivo) antes de 

construir. Se trata de pensar "que se necesita en esta zona". Si construimos y pensamos que 

ya se venderá podemos pasar dificultades. 

 
La solución (si ya está construida la obra) puede ser estudiar el público de la zona y 

dirigirnos a ellos mediante Internet con acciones de Publicidad Directa combinadas con 

Promociones, o sea, con un elemento que permita la respuesta y que motive la acción de 

visitarnos. 

 
Por ejemplo, un cheque válido como parte de las Arras, aunque sea por una cantidad 

pequeña. Otro ejemplo, ofrecer el horóscopo gratis a todos los visitantes y sacarlo por 

ordenador, lo que nos permitiría introducir y quedarnos con sus datos. 

 
Las Promociones no deben ser millonarias, sino imaginativas y simpáticas. Obsequiar con 

un cenicero, una colonia, un poster, un libro o una flor, pueden ser motivaciones más que 

suficientes para que la gente del barrio venga a vernos, visite el piso (departamento) o la 

torre7 (casa) de muestra… ¡y nos de sus datos! 

 
La atención en el punto de venta debe ser exquisita. Todo debe estar estudiado para dar la 

sensación de tranquilidad y confianza, o de prisa y oportunidad, o de exclusividad o la que 

convenga a nuestro target y nos permita realizar una acción de ventas eficaz. 

 
Nada debe dejarse a la improvisación, ni mucho menos a la "experiencia de veinte años" 

que tiene el señor que muestra los pisos. 

 
Es seguro que gracias a esa "experiencia" su empresa ha vendido la mitad de lo que podría 

haber vendido si en su lugar hubiese realizado un estudio profesional de marketing 

inmobiliario. 

7 Torre (en España) = Casa (en Sudamérica) 
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Si no se vende en esa primera visita, es imperioso conseguir sus datos y hacer un 

seguimiento planificado. Contra lo que creen muchos vendedores, no hay tantos 

"curiosos"; en su mayoría son personas que buscan un inmueble y han sido mal atendidos. 

Personas a las que no se les ha sabido vender y por eso se van a otra parte. 

 
Pido disculpas a las empresas que hacen marketing y conciben las ventas como el producto 

de unas acciones racionales e imaginativas; quizás este artículo es un poco duro, pero 

alguna vez había que decirlo: La mayoría de las veces no vendemos. Nos compran. 
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1.4 Sistemas de Ventas PUSH y PULL 

 

¿Y qué es esto de PULL y de PUSH? Es una forma de clasificar los Sistemas de Ventas, 

sólo con fines didáticos. 

 
Un Sistema PULL es aquel en el que el comprador va a buscar el producto. La 

publicidad no es agresiva, sino persuasiva. El vendedor espera la llegada del posible 

comprador, como ocurre en la venta en tiendas y locales comerciales, o la venta 

inmobiliaria en la obra. 

 
Toda la venta en Internet debe ser PULL. En las redes sociales y sitios web hay un 

rechazo casi visceral a las llamadas de tipo PUSH. Los profesionales que ejercen por libre 

aplican casi siempre un sistema PULL: esperan a los clientes en su oficina o consultorio. 

 
Un Sistema PUSH es aquel en el que el vendedor va en busca del comprador. Como en 

el sistema de ventas que hemos explicado de Visitas Concertadas. 

 
La venta de seguros es un ejemplo típico. 

También hay varios sistemas de venta de libros 

en esta línea. En el campo inmobiliario se está 

usando en varias modalidades, como la de 

exhibir una maqueta en grandes superficies. 

 
Los Sistemas de Ventas también se pueden 

clasificar en Sistemas CON o SIN Vendedores. 

 
Casi siempre son CON Vendedores las ventas de seguros, libros, ferretería, 

electrodométicos, inmuebles, telemarketing, etc. Son SIN Vendedores las ventas en 

supermercados, almacenes mayoristas y similares, como también son de este tipo las 

Ventas por Correo, Ventas en Tiendas Virtuales, Ventas por TV, el Vending8, etc. 

 
 

 

 

 

8 Venta a través de máquinas expendedoras o de entretenimiento. 
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1.4.1 Ejemplos PUSH con Vendedor: 

 
 

Venta de Seguros. Las grandes compañías de seguros (no todas) utilizan uno de los peores 

sistemas de ventas desde hace más de medio siglo. Supongo que por inercia y por falta de 

imaginación. 

 
Y porque el sistema que usan funciona, vale decir, produce ventas a un costo bajo. 

Consiste en contratar vendedores comisionistas, darles un cursillo sobre los productos que 

ofrece la empresa y enviarlos a visitar a sus amigos y familiares (en especial en el caso de 

seguros de vida o de capitalización), o visitar empresas puerta por puerta (en el caso de 

seguros de robo, incendio, accidentes y similares) para conseguir ventas. 

 
Si el Agente (que es como se llaman los vendedores de seguros) quiere concertar las 

visitas, debe hacerlo por su cuenta y riesgo. El resultado es que algunos consiguen algunas 

ventas, pero pocas, y casi todos abandonan este tipo de trabajo. 

 
Unos pocos, muy pocos, logran vender y formar una cartera de clientes (que es el aliciente 

que ofrecen las empresas para captar y conservar sus vendedores); pero la inmensa  

mayoría no lo logra. 

 
Con este sistema se ‘queman’ personas que podrían ser valiosas, pero a las empresas no les 

importa, porque el costo de la rotación de vendedores lo saben calcular y les sale rentable. 

 
¿Podrían las compañías de seguros aplicar otros sistemas de ventas? Por supuesto, y 

sus ventas –y sus beneficios- aumentarían. 

 
Venta de Libros. Ocurre algo similar a las compañías de seguros. En la práctica no hay 

innovación en los sistemas de ventas de libros desde hace muchos años. Las editoriales (y 

los mayoristas e importadores) contratan vendedores que visitan las librerías y ‘toman’ los 

pedidos. 
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En España ocurre algo increible. Los libreros compran; las editoriales envían los libros 

solicitados, facturan y cobran. Pero aún habiendo pagado los libros pedidos, los libreros 

devuelven lo que no se ha vendido, como si se tratase de una venta a consignación y exigen 

que se les abone esa suma de dinero en su nueva compra. 

 
En esta situación de venta >> cobro >> devolución >> abono, las editoriales deben recurrir 

a complicados cálculos sobre promedios anuales para conocer sus resultados comerciales. 

Lo mismo les ocurre a los vendedores con sus comisiones, con el consiguiente desencanto, 

abandono y rotación. 

 
Las librerías no hacen ventas PUSH, excepto cuando participan en Ferias. Su sistema es 

PULL y consiste en abrir la puerta y esperar que venga alguien a comprarles en su tienda. 

 
¿Podrían las editoriales y las librerías aplicar otros sistemas de ventas? Por supuesto, 

y con seguridad sus ventas –y sus beneficios- aumentarían. 

 
Venta Inmobiliaria. Ha sido y sigue siendo por tradición, o por comodidad, un sistema de 

ventas PULL. Debido a la crisis en USA y en España se han potenciado los sistemas 

PUSH. 

 
Lo más clásico es poner una señorita con una maqueta en una gran supercicie para invitar a 

posibles compradores para que visiten la obra. 

 
Una de las formas más agresivas es poner señoritas captadoras de clientes en la estación 

del Metro, abordar a las personas y decirles: “Perdone, tiene usted un piso (departamento). 

 
Si la respuesta es NO, la pregunta siguiente es muy simple: ¿Le gustaría tenerlo?. Si la 

respuesta a esta pregunta es SI, la siguiente pregunta es ingeniosa: ¿Le gustaría cambiarlo 

por uno nuevo?. Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es afirmativa, la 

captadora de inmediato le da su tarjeta y le pide un telefono (o una tarjeta) para concertar 

una entrevista. Todo el diálogo puede durar dos minutos. 
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¿Podrían las inmobiliarias aplicar otros sistemas de ventas? Por supuesto, y es seguro 

que sus ventas –y sus beneficios- aumentarían. 

 
Venta de Electrodomésticos. Hace muchos años que esta venta ha dejado de ser PUSH, 

porque los edificios tienen porterías y en las urbanizaciones hay guardias de seguridad que 

no dejan entrar a los vendedores. Podría aplicarse la venta puerta a puerta en pueblos 

pequeños o en barrios modestos. 

 
Además, las empresas que venden (o fabrican) electrodomésticos siempre utilizaron la 

venta puerta a puerta (sin visitas concertadas) como único sistema PUSH, y así en frío, 

tocar un timbre, esperar que abran la puerta y decir algo convincente para poder entrar en 

la casa y además, vender, es casi imposible. 

 
Antes de los años 70 era posible tocar cien timbres que se convertían en diez puertas 

abiertas y una de ellas era una venta. Un buen vendedor podía conseguir un 30% de puertas 

abiertas y una venta de cada seis entrevistas. Lo sé muy bien, porque fue mi primer trabajo 

como vendedor. 

 
¿Es posible hacer algo similar, hoy? Por supuesto, concertando las visitas, y es seguro 

que las ventas de electrodomésticos –y los beneficios- aumentarían. 

 
1.4.2 Ejemplos de ventas PULL sin Vendedores 

 
 

1.4.2.1 Ventas en Supermercados. En realidad no deberíamos considerar un sistema de 

ventas la forma de vender en estos establecimientos, porque se trata de Logística. 

Identificar zonas frias, tibias y calientes. Las cabeceras de góndola son puntos calientes y 

el centro es frío. 

 
En tres niveles de estantería, la que está frente a la mano es más cliente que la que está un 

nivel más arríba, y la que está un nivel más abajo es más fría. La llamada ‘Ley del Mínimo 

Esfuerzo’ se impone y domina. El sentido de circulación (sobre el que es posible influir) 

determina que unas góndolas sean más calientes que otras. 

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Ley_del_m%C3%ADnimo_esfuerzo
http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Ley_del_m%C3%ADnimo_esfuerzo
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La colocación de los artículos es un medio para provocar ventas. Los de primera necesidad 

suelen estar lejos, y para llegar a ellos hay que pasar antes por otros estantes con productos 

que provocan la compra por impulso. 

 
El ambiente y la música, más los anuncios tienden a crear una sensación de prisa por 

comprar (por eso lo podríamos consideramos PUSH, además de su publicidad a domicilio 

que suele ser bastante agresiva). Pero donde más se influye es en las promociones, en 

especial apoyadas por degustadoras (las únicas vendedoras permitidas). 

 
En general se basan en la antigua Fórmula FPVT (Ver Anexo n° 4) 

 
 

1.4.2.2 Las Ventas por Correo. Son el origen de todas las técnicas de Marketing Directo, 

en todas sus variantes (MK9 121, MK por Base de Datos, MK Relacional, MK en Internet, 

Buzz Marketing, etc.) y también son la base de las ventas por otros medios, como Internet 

o TV. (Estos tipos de MK se describen en mi libro “Marketing en el Tercer Milenio”) 

 
Las Ventas por Correo ya existían en tiempos de Bufalo Bill y el Ponney Expres, de la 

mano de SEARS, pero sus técnicas no se perfeccionan hasta inicios de los años 70, cuando 

se comprende que el IR o Índice de Respuestas10 tiene una clara relación con el Punto de 

Equilibrio. 

 
Si no lo alcanza (en un test) esa oferta no es rentable y no hay que hacer el mailing. Si lo 

supera, ‘són faves comptades’ como decía en catalán José Luis de Córdoba a sus alumnos. 

(En castellano ‘son habas contadas’). 

 
El sistema consiste en enviar por correo (Serpost en el Perú) una carta con un folleto y una 

oferta de un producto11. 

 

 

 

 

 

 
 

9 MK = Sigla muy usada en las empresas para designar al Marketing. Además son las iniciales del autor. 
10 IR = % de respuestas positivas sobre el total de cartas oferta enviadas. 
11 One selling proposition, es un axioma casi indiscutible en Marketing. Si ofreces opciones desvías la 

atención del posible comprador y dificultas el cierre de ventas. Este axioma no invalida la Venta por 

Catálogo, siempre que los artículos ofrecidos estén relacionados por una misma motivación de compra. 
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Antes se incluía un Cupón de Respuesta y un sobre de Franqueo en Destino para introducir 

el cupón y devolverlo con el pedido, sin costo para el comprador. Hoy, el Cupón de 

Respuesta es absolutamente innecesario, porque ha sido superado por Internet y la 

mensajería instantánea. 

 
Era y es normal ofrecer un obsequio a los compradores, ya sea simplemente por comprar, o 

condicionado a hacerlo antes de una fecha. 

Los resultados son predecibles con gran exactitud, después de haber hecho el Test. 

 
 

1.4.2.3 Las Ventas en Tiendas Virtuales. Internet es un mundo, un planeta más grande 

que la Tierra. Es posible que existan más de cien mil millones de sitios web en Internet, y 

cada sitio tiene entre diez y cien páginas (o más). Tu tienda virtual es una aguja en un 

pajar. Por eso es importante segmentar y definir con claridad el público objetivo. 

 
Las Redes Sociales son un buen medio para segmentar y dar a conocer tu tienda. Puedes 

leer con detalle este tema en mi artículo Posicionamiento y Marketeros (Anexo n° 5). 

Luego, después de segmentar y difundir, lo más importante es hacer de tu tienda un lugar 

atractivo. 

 
Nada de Flash, ni de musica. Todo lo que sea ruido impide el trabajo de los buscadores y 

molesta a los visitantes y transforma la oferta en PUSH. Es posible que al entrar en un sitio 

te sorprenda gratamente su música, porque coindice con tus gustos; pero a la quinta vez 

que entras, la misma musiquita te aburre y molesta. 

 
Es necesario dotar al sitio de temas de interés para tu target (lo que hoy se llama Marketing 

de Contenidos) y darle alguna compensación GRATIS por visitar tu tienda. Más detalles en 

Aprender a Pescar. 

 

1.4.2.4 El Vending. Es el sistema de ventas más puro entre los SIN Vendedores. Es la 

venta de la máquina al comprador, como los expendedores de bebidas o los autitos para 

que jueguen niños. Lo importante es la ubicación de la máquina, en un sitio concurrido por 

el target del producto que expende (en realidad eso es lo que hace, más que vender). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_contenidos
http://maximokinast.blogspot.com/2008/09/aprender-pescar.html
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Luego la mayor preocupación es el mantenimiento, lograr que funcione siempre y que esté 

limpia y bien presentada. 

 
El negocio que hay detrás de cada máquina es interesante. Desde el fabricante al 

comprador se han creado varios sistemas de ventas, incluso se han ofrecido máquinas en  

un sistema tipo Franquicia, garantizando la ubicación, pero la venta de las máquinas entra 

dentro de los sistemas de ventas CON Vendedores y queda fuera de este capítulo. 

 

 

1.4.3 Ejemplos de ventas PULL con Vendedores 

 
 

1.4.3.1 Compre todo GRATIS. Es un interesante sistema de promoción y ventas PULL, 

inventado en Canadá por los años 70, para el sector electrodomésticos (válido para muchos 

otros sectores) y que sigue tan vigente como poco conocido. 

 
Es difícil clasificarlos como CON o SIN Vendedores, porque son los clientes los que hacen 

las ventas. Nace en Canadá debido a los fríos inviernos que dificultan ir de compras. 

 
¿Cómo funciona? Muy simple. Por ejemplo usted se compra un TV y lo paga al contado o 

en cuotas. La casa vendedora le ofrece la oportunidad de que le salga GRATIS y le 

propone reunir a sus amigos (tipo Avon) en su casa, mostrarles el televisor y por cada 

amigo que se entusiasme y compre un TV (o cualquier otro producto) le abonará en su 

cuenta un porcentaje. 

 
Además le recomienda que informe a sus amigos que ellos también pueden hacer lo mismo 

y comprar GRATIS. Este sistema es la base de todos los sistemas de ‘engagement’ 

orientados a transformar a los clientes en vendedores. 

 
1.4.3.2 Venta de Inmuebles. El sistema PULL de poner un anuncio en un diario de gran 

circulación y esperar en la caseta de ventas es el más común en el sector inmobiliario. 

A pesar de su simplicidad –algunas empresas- cometen diversos errores que perjudican sus 

propias ventas: 
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 Hacer una criba de los posibles compradores, invitándolos primero a una oficina 

y luego llevarlos al punto de venta. En algunos casos se justifica, por ejemplo, en la 

venta de urbanizaciones es necesario citar a los clientes en un punto y luego 

llevarlos en un bus a la obra, o a donde esté la oficina de ventas; pero de no ser 

absolutamente necesario, cribar a los clientes es un grave error. 

 Dejar a cargo de las ventas a alguien no preparado como vendedor. Muchas 

veces he encontrado obreros de la construcción ascendidos a Vendedor por ser 

‘persona de confianza’. 

 Dividir la venta en demostración del piso o departamento piloto, a cargo de una 

persona simpática (a veces no tan simpática) sin conocimientos de ventas, y una 

segunda parte a cargo del Vendedor, que puede dar toda la información y debe 

cerrar ventas. 

 Tener uno o mas vendedores en la obra, pero no instruirlos en un Plan de 

Ventas. Para vender es necesario tener previstos todos los detalles, saber que 

debemos averiguar, como llevar al cliente a hacer el recorrido (imaginario por el 

plano o físico por el piloto), etc. Tener una persona capacitada, que pueda asesorar 

al cliente en todo lo que consulte sobre el inmueble o sobre las formas de pago o 

sobre el barrio es vital para cerrar ventas. El sólo hecho de que el cliente sienta que 

lo ayudan hace que todo sea más sencillo. La venta es muy emocional en el rubro 

inmobiliario. 

 

 
 

1.4.3.3 Telemarketing Pasivo (TMK) o Venta Pasiva por Teléfono sigue vigente –aunque 

los costos son más altos que en el sistema PULL- sus IR son mayores. 

 
Este sistema consiste en captar posibles clientes por medio de Publicidad General en 

prensa y en vallas12 (paneles) y luego de una frase motivacional viene el mensaje: Llame 

GRATIS al 900… donde le atiende una Vendedora muy bien entrenada y con su discurso 

preparado. 

 

 

 
 

 

 
 

12 Vallas (en España) = Paneles (en el Perú) 
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1.4.4 Ejemplos de Ventas PUSH con Vendedores. 

 
 

1.4.4.1 Telemarketing Activo. La Venta por Teléfono, como debería llamarse, en su 

versión PUSH o Telemarketing Activo, está totalmente desprestigiada, aunque sospecho 

que sigue produciendo beneficios. No hay nada más odioso que recibir esas llamadas con 

voz impostada que preguntan: ¿El señor De Los Palotes Verdes, don Pepito? … Le llamo 

de la empresa Mañas, Dolos y Trampas SA para ofrecerle… 

 
Sistema de Control y Estímulo en Telemarketing (TMK). Lo más interesante en ambas 

vertientes del TMK es el Sistema de Control y Estímulo de las televendedoras, que con 

algunas modificaciones puede extrapolarse a casi cualquier equipo de ventas. La tendencia 

actual es que los sistemas de control sirvan de estímulo. (Ver Anexo 6: Análisis 

Psicográfico de los Vendedores). 

 
Generalmente son varias televendedoras. Para aplicar el sistema se necesita que sean más 

de tres. A cada una se le da una hoja A4 dividida en cuatro secciones: 

 
 Arriba a la Izquierda, en el 1er recuadro, dice: LLAMADAS 

REALIZADAS. 

 A la derecha, en el 2° recuadro, dice: LLAMADAS CONTESTADAS. 

 Abajo a la izquierda, en el 3er recuadro, dice: PERSONAS 

INTERESADAS. 

 Por último, abajo a la derecha, en el 4° recuadro, dice: VENTAS 

EFECTUADAS. 

 
En cada recuadro se ponen números correlativos, de izquierda a derecha. 

 
 

En el primero hay que poner del uno al doscientos. En el segundo conviene poner los 

mismos números. En el tercero, con cien números es suficiente; y en el 4° podrían sobrar 

con cincuenta, pero como somos super optimistas, pondremos otros cien números. 

 
Cada llamada que realiza la televendedora debe tachar un número del 1er recuadro. Si no le 

contestan, hace la siguiente llamada. 
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Si le contestan, también marca un número en el 2° recuadro. Si la persona contactada no 

muestra interés, la televendedora pasa a la siguiente llamada. Si por el contrario,  se 

muestra interesada, entonces marca un número en el tercer recuadro, y toma nota del grado 

de interés y queda para una próxima visita (o lo que se haya estudiado en el sistema de 

ventas, como puede ser enviar una muestra). En el 4° recuadro se anotan las ventas 

realizadas (o el éxito de la llamada, si no se trata de una venta, como por ejemplo de 

conseguir una entrevista). 

 
La cantidad de LLAMADAS REALIZADAS nos dice muchas cosas, sobre todo al 

compararla con el promedio de llamadas realizadas por todas. Entre otras, si la 

televendedora hace más (o menos) llamadas que el promedio. 

 
Al compararla con LLAMADAS CONTESTADAS nos informa sobre la calidad de 

nuestra Base de Datos. 

 
La relación entre estas últimas y las PERSONAS INTERESADAS nos muestra la calidad 

de la conversación comercial de nuestra televendedora. 

Y la relación con VENTAS EFECTUADAS no es necesario explicarla. 

 
 

Cada televendedora estará bajo o sobre el promedio de todas, y eso es un control y un 

estímulo; pero hay otro mucho mejor. Cada televendedora gana un pequeño fijo más una 

comisión por cada Venta Efectuada. Si sumamos todos sus ingresos y los dividimos por 

cada Llamada Realizada, ella comprenderá de inmediato cuanto gana por cada vez que 

marca un número, con lo que dejará de perder el tiempo entre llamada y llamada. 

 
Es posible informatizar este sistema y hacerlo totalmente automático. 

 
 

El Telemarketing Pasivo, del tipo que se ven vallas (paneles, en Sudamérica) que dicen: 

“Llame al 900…”) es un sistema de publicidad y ventas PULL. 

 
El Telemarketing Activo es el que hace llamadas no solicitadas y sigue haciéndolas a pesar 

de estar bastante desprestigiado es la modalidad PUSH. 
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2.0 TECNICAS DE VENTAS 

2.1 La toma de contacto 
 

 
 

 
Es ahora o nunca. La primera impresión persiste y no admite pruebas en contrario. La 

mente se resiste a catalogar por segunda vez. Por eso son de vital importancia en técnicas 

de ventas los 10 primeros segundos, los 10 primeros pasos y las 10 primeras palabras. 
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Las primeras diez palabras deben causar una excelente impresión en nuestro interlocutor. 

Deben generar empatía. Demostrarle nuestra simpatía y buena disposición para escucharlo. 

Puede ser una frase de impacto o una frase tan simple como presentarse. Siempre es mejor 

hacerlo con una sonrisa, con amabilidad. 

 
 

 

Los primeros diez pasos mostrarán su tono muscular, su estado de ánimo, su seguridad, su 

aplomo. Si camina encorvado o con timidez, es muy posible que tenga perdida la venta. 

 
2.2 La conversación de ventas 

Es una conversación normal, entre dos personas adultas que se acaban de conocer. Es muy 

importante hacer preguntas, pero es fatal convertirla en un interrogatorio. Todo el mundo 

está deseoso de ser escuchado, de ser respetado y aceptado. Una buena conversación de 

ventas se consigue con una frase del vendedor por cada diez del posible comprador. 

 
Vivimos en un mundo y en una época que nada terrible puede suceder sin que en segundos 

sea superado por algo peor. Por ejemplo, un amigo me cuenta de la niñita que en el colegio 

dijo que quería ser televisor para que su madre la mirara y la escuchara. Otro amigo que 

escuchaba dijo que le había oído decir lo mismo a una madre, que quería ser televisor para 

que su marido y sus hijos la miraran y la escucharan. 

 
Ese es todo el secreto de saber vender. Escuche con atención y con sinceridad. Después, lo 

demás es establecer una forma de pago que le sea cómoda a nuestro cliente y que encaje 

dentro de nuestros acuerdos de financiación, o sugerirle la mejor hipoteca, al mejor interés. 
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Reciba con amabilidad. Escuche. Aunque todos los que llegan dicen siempre lo mismo, el 

que lo dice no lo sabe y cree ser original. 

 
 

 
 

Escuche con los ojos, con los oídos y con el cerebro. Compare lo que dice con palabras con 

lo que nos dicen sus lenguajes paralelos. Salude, sonría, sea amable. Las palabras "gracias" 

y "por favor" hacen la vida más grata y ayudan a vender. 

 
 

 
 

Inicie un recorrido por el departamento de muestra habiendo estudiado antes cada paso, 

cada rincón, cada ventana, cada tramo del pasillo, cada interruptor de luz y menciónelo, 

como por casualidad y añada un argumento positivo. 

 
Escuche lo que le respondan. Capte las necesidades del comprador. Hágalo hablar. Incítelo 

a "colocar muebles" en cada habitación. Por ejemplo: ¿Y cuál sería la habitación de su 

hijita?, o bien, ¿Dónde pondría a los niños?. La venta "está hecha" cuando el cliente ha 

colocado la foto de sus antepasados o su cuadro favorito. 
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No hable de precios. Responda a la pregunta de cuánto cuesta con una frase agradable: 

 
 

 Si, enseguida le hago unos números 

 Bueno hay de varios precios, ahora mismo los vamos a ver y estudiaremos el que le 

convenga más. 

 
No venda el departamento. Eso es algo muy difícil. "Venda" primero el entorno, el barrio, 

la farmacia de la esquina, el colegio de los niños, el parque o la plaza del mercado, el  

metro o la parada del autobús o de taxis más cercana. "Venda" los vecinos que ya han 

comprado, el barrio, las costumbres, un nuevo y mejor estilo de vida. Si su posible cliente 

le visita en la obra, es porque ya ha comprado el barrio. Refuerce su elección. ¡El 

departamento se venderá solo! 

 
Acepte pequeñas discusiones secundarias. No sea un eco ni un "yes man", como dicen los 

americanos. Discuta sobre la colocación de los muebles, sobre el destino de una habitación, 

pero no exagere y termine por darle la razón. Es un momento ideal para pasar a cerrar la 

venta. 

 
Emplee las técnicas de respuestas a objeciones, pero téngalas ensayadas, que surjan con 

naturalidad, como se conversa con un vecino. Acostumbre su vocabulario a las palabras 

positivas y ensaye con sus familiares y amigos todas las frases que después utilizará con 

sus clientes. 

 
Intente cierres de venta en cuanto vea las señales, pero úselos como una espada o como se 

lleva un pajarillo en la mano: ni tan fuerte que se ahogue, ni tan suave que se escape. Eso 

se llama tino, sentido común, ‘seny’ en catalán. Si no lo tiene no se dedique a vender. No 

es lo suyo. 

 

 

2.3 La presentación de la oferta 

Si hacemos una presentación de la oferta convincente, tenemos mucho ganado para 

conseguir el cierre de ventas. 
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Podemos proponer una oferta en firme: ¡Tengo exactamente lo que usted busca! 

O hacer una oferta tipo sastre: Podemos estudiar el tipo de vivienda que sea de su 

agrado… 

O presentar una oferta tipo supermercado: ¿Desea un departamento de dos o de tres 

dormitorios? ¿Alto o bajo? ¿Con vista al parque o al jardín interior?... 

Algunos vendedores temen hacer la oferta en firme, porque creen que si no les gusta se ha 

acabado la oportunidad de vender. El cliente sabe que el vendedor no es brujo y que no 

puede adivinar, así es que en la mayoría de los casos acepta ver la oferta que le hace el 

vendedor, pero con las dudas lógicas. Si no era “exactamente” lo que buscaba no pasa 

nada. El vendedor puede optar por decir: 

 Lo siento, me equivoque… y cambiar la oferta, o 

 Por favor, explíqueme exactamente como es el departamento que busca. 

En cualquiera de los dos casos la venta sigue su curso. 

 

 

 
2.4 La demostración eficaz y los argumentos 

La demostración debe orientarse a las motivaciones de compra de cada cliente. Para saber 

cuales son las motivaciones de compra es necesario preguntar y escuchar las respuestas. 

 
 

 

Las razones, motivos o motivaciones para comprar pueden ser tantas como permita la 

imaginación humana, pero la inmensa mayoría compra por unas pocas motivaciones que 

suelen estar clasificadas de forma empírica o científica. 

La clasificación más famosa es conocida como Pirámide de Maslow que lleva el nombre 

de su autor: Abraham Maslow. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Para efectos comerciales preferimos la clasificación conocida por su acróstico como 

SABONE. 

Seguridad: Antisísmico. Entorno seguro. Serenazgo. Protección para los niños. Intimidad. 

Protección antirrobos. Protección contra incendios. Cámaras de seguridad. 

Seguridad en la inversión. Banco que financia. Prestigio de la Constructora y de la 

Inmobiliaria. Viviendas construidas. Imagen empresarial, etc 

Afecto: Amor a los hijos, a la pareja, a la familia, a su barrio, a los amigos, a sus 

recuerdos, etc. 

Beneficios: Comodidad, confort, utilidad, salud, más espacio, mejor entorno, servicios, 

más aire, más luz, mejor vista, mejor nivel de vida, etc. 

 

Orgullo: Amor propio, prestigio, ser un triunfador, tener la casa propia, mejorar sobre su 

familia, mostrar su capacidad, vecinos ilustres, arquitecto premiado, etc. Todo lo que 

halague la vanidad. 

Necesidad: Cuando ya no es posible seguir viviendo con los padres. Su nuevo trabajo 

exige una mejor vivienda, etc. (Algunos autores prefieren adjudicar a la letra N la palabra 

Novedad, que también es una buena motivación de compra) 

Economía: Oportunidad. Ahorro por comprar sobre planos. Oportunidad de vivir gratis 

diez o veinte años, para luego vender y recuperar la inversión más el dinero de la plusvalía. 



43 

| 
 

  
 
 

Entre todos los motivos que pueden llevarnos a comprar una vivienda, hay dos muy 

importantes: 

 
Se compra para vivir o como inversión. Como es evidente toda la argumentación de 

ventas debe orientarse en un sentido o en el otro. Los argumentos que justifiquen una 

compra para vivir en el inmueble, ni siquiera llegan a los oídos del que compra por 

inversión. 

 
2.4.1 Los argumentos de ventas 

Un argumento de venta es una frase bien dicha que ofrece una ventaja de un producto. 

Ventaja es una característica del producto que lo diferencia de los demás y siempre se 

relaciona con una motivación. 

 

 
 

¿Cómo se construye un argumento de ventas? 

Se parte de un Dato Técnico que sea una Ventaja clara. Esta Ventaja se relaciona con una 

Motivación de compra y se expresa en una frase –casi publicitaria- que es el Argumento. 

Por ejemplo: 
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¿Cómo se dice el argumento de ventas? 

Primero se dice el argumento, luego se sustenta con el dato técnico y –si es posible- se riza 

el rizo cerrando con una mención a la motivación. 

Por ejemplo: 

“Este es un departamento para sus nietos, porque su excelente construcción antisísmica 

le da la seguridad de que estará igual cuando les toque heredarlo” 

 

 

2.5 Las respuestas a las objeciones 

 

Las Objeciones siempre son una clara muestra de interés por comprar. Si el comprador no 

hiciese objeciones se iría con sus dudas y nunca sabríamos por qué no se cerró esa venta. 

 
¿Por qué se producen las objeciones? 

 

 

 
 

Las personas vacilan antes de tomar una decisión por miedo a comprometerse o a cometer 

un error irreparable. La mayoría de las razones para formular objeciones son de origen 

emotivo. 
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El comprador trata de hallar el modo de justificar la compra o encontrar razones para 

negarse a comprar 

 
No hay nada personal en una objeción, por tanto no hay nada que discutir. 

El vendedor debe estar tranquilo y escuchar hasta el final la objeción del cliente, 

intentando comprender qué es en realidad lo que éste quiere decir. 

 
 

 

La clasificación de las objeciones se hace con fines didácticos, pero en la práctica es 

absurdo tratar de saber si una objeción es falsa o es verdadera. Hay que responderla como 

todas, con amabilidad, simpatía y –si es posible- con datos concretos. 

 
 

“Es demasiado caro” Es difícil que un posible comprador lo diga con tanta claridad. Es 

muy posible que oculte otra objeción, pero hay que responderla como si fuese verdadera. 

Respuesta: Si, es una cantidad importante de dinero, pero… ¿caro? ¿En relación a que lo 

considera caro? 

Respuesta: Si, es una cantidad importante de dinero, pero si consideramos el valor 

promedio del metro cuadrado en esta zona, estamos por debajo. 
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“Es demasiado pequeño” Las palabras como pequeño, grande, lejos, cerca, y similares son 

absolutamente relativas y eso ayuda a responder este tipo de objeciones. 

Respuesta: Es un departamento íntimo, fácil de limpiar y de mantener, lo ideal para una 

pareja de jóvenes como ustedes. (O solo “…lo ideal para una pareja como ustedes” si se 

trata de dos personas mayores). 

 
“Imaginaba otra cosa” Este tipo de objeciones imprecisas, vagas, se suelen contestar 

pidiendo una aclaración. 

Respuesta: ¿Exactamente, cómo lo imaginaba? 
 

 

 

“Yo no soy el que decide” 

Respuesta: Disculpe una pregunta: ¿Si usted pudiese decidir, lo compraría? 

 
 

“Lo consultaré con mi socio” 

Respuesta: Veo que usted está interesado en comprar, si me dice lo que desea consultar a 

su socio, tal vez pueda ayudarlo. (De alguna forma debemos ponernos de su parte y entre 

los dos podremos convencer a su socio) 

 
“Lo pensaré y le diré algo” (Si se toca los labios con los dedos, está mintiendo) 

Respuesta: (Despídase y déjelo irse, pero cuando vaya saliendo diga..) ¿Me permite una 

pregunta? (Y hágale una pregunta abierta que lo motive a hablar) Por ejemplo: ¿Usted que 

ha estado viendo varios departamentos, qué opina de la situación inmobiliaria? (Hágalo 

hablar y reinicie la venta cuando lo crea oportuno). 
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(Si no se toca los labios con los dedos, no está mintiendo, pero en el fondo no está 

convencido) 

Respuesta: ¿Exactamente, qué punto desea pensar? Se lo pregunto porque me gustaría 

ayudarlo con toda la información que pueda necesitar. 

 
 

 
 

“Y si se producen grietas” 

Respuesta: Es un edificio antisísmico, pero como usted bien sabe, vivimos en el cinturón 

de fuego del Pacífico y en Lima tenemos dos o tres temblores cada día, muy suaves y no 

los sentimos, pero los edificios se mueven. Por esta razón, al cabo de un año se producen 

algunas fisuras en la pintura, que conforme a la garantía las reparamos. (Ojo, diga 

‘fisuras’. En ningún caso mencione la palabra ‘grietas’). 

 
“Y si me aumentan los intereses” (Si se han pactado intereses fijos es imposible que 

aumenten, pero si se pactan en relación a algún índice pueden variar) 

Respuesta: Si, efectivamente existe la posibilidad de que aumenten conforme al Índice… 

pactado, pero es más posible que bajen, con la coyuntura actual. 

 
“Esta parte es húmeda” 

Respuesta: Sí, efectivamente, hace muchos años cuando las tuberías eran de fierro podían 

oxidarse y producirse humedad en estos rincones, pero ahora las tuberías son de PVC, 

absolutamente inoxidables. 
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“A solo dos cuadras de acá están más baratos” Este tipo de objeciones amerita una 

respuesta fulminante, que elimine la competencia de forma contundente. 

Respuesta: ¿Cuáles? ¿Los de ese edificio que está junto al grifo13? 

Respuesta: ¿Cuáles? ¿Conoce a la empresa constructora? ¿Quién le garantiza la 

calidad? 

Respuesta: ¿Los que están al costado del Colegio? 

 
 

2.5.1 Las mejores técnicas de respuestas y sus frases mágicas 

 

Técnica de los gallegos. Dicen que los gallegos son muy desconfiados. Suelen contestar a 

cualquier pregunta con otra pregunta. Por ejemplo, le dices: 

 Hola, ¿Cómo estás? 

Y su respuesta puede ser: 

 ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué quieres saberlo? 

 

La palabra ¿Por qué? Tiene connotaciones mágicas14. Los adultos evitan usarla, porque es 

la pregunta favorita de los niños. Y si un adulto la usa, se coloca en situación (aparente) de 

inferioridad con su interlocutor. Generalmente la persona que escucha la pregunta se siente 

bien (se infla su ego) y suele adoptar una actitud condescendiente y responde como lo haría 

a un niño. Los vendedores que la usan no tienen prejucios ni les molesta que su cliente 

adopte una actitud superior. Saben que no es así y escuchan con atención e interés las 

respuestas, que ante esa pregunta suelen ser sinceras y directas. 

 

 

13 Grifo (en el Perú) = Bomba (en Chile) = Gasolinera (en España) = Estación de Servicio ( en otros países) 
14 La expresión mágica o mágicas usada en este texto no tiene la connotación de brujería o de magia en un 

sentido tradicional, sino de que se trata de palabras normales que producen efectos insospechados. 
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Las frases con las que se responde a una objeción usando esta pregunta las podemos llamar 

mágicas por sus efectos. Entre estas frases, tenemos por ejemplo, las siguientes: 

 
 Exactamente, ¿por qué me lo pregunta? 

 Con todo respeto, ¿por qué cree usted que…? 

 ¿Por qué le parece que…? 

 ¿Por qué me dice usted que…? 

 

Técnica de los políticos. Los políticos suelen responder otra cosa, totalmente diferente a lo 

que se le ha preguntado. Para hacerlo usan otra palabra mágica: La palabra “porque”, que 

tiene la virtud de permitirnos cambiar de tema sin que ocurra nada grave. 

Esta palabra se usa con el apoyo de frases mágicas, como: 

 
 

 Me alegra que me pregunte eso, porque… 

 Muy interesante su pregunta, porque… 

Y en seguida viene la frase que lo cambia todo, como por ejemplo: 

 …nuestros técnicos (clientes, usuarios, etc.) han comprobado que… 

 …eso me recuerda… y permítame que se lo diga antes de que me olvide… 

 …lo que usted dice está muy relacionado con… 

 

Técnica de los funcionarios. Los funcionarios tienen el sambenito de que el público piense 

que no hacen nada, lo que es falso, pero es una arraigada creencia popular, debida 

posiblemente a malos funcionarios que sólo cuidan la burocracia. De ahí viene el nombre 

de esta técnica, que consiste en postergar la respuesta. 

 
Para conseguirlo se apoya en sus frases mágicas, como por ejemplo: 

 
 

 Permítame tomar nota de su pregunta, porque no estoy seguro de la respuesta. 

Mañana sin falta le contestaré. (Y contéstele, porque usted no es funcionario) 

 Me permite que le conteste más adelante, porque eso me recuerda… 

 En seguida le respondo, pero permítame terminar esta explicación… 
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 Sinceramente no estoy seguro. Permítame consultar con mi jefe y le daré una 

respuesta exacta… ¿Me da su teléfono o su email para contestarle? 

 
Técnica de los diplomáticos. Un diplomático nunca dice NO. Todo vendedor debería 

hacer lo mismo. En lugar de decir NO es fácil decir: Si… pero… La palabra pero… se 

conoce en técnicas avanzadas de comunicación como el borrador universal. Se puede decir 

cualquier cosa antes de un pero… Lo que se haya dicho queda borrado con esta palabra. 

Como en los casos anteriores, hay frases mágicas que nos facilitan su uso, como por 

ejemplo: 

 
 Sí, puede haber algún detalle, como usted dice, pero en el conjunto de la obra… 

 Sí, es una cantidad importante de dinero, pero si consideramos el precio de 

mercado… 

 Sí, esa es la impresión general, pero… 

 Sí, hay personas que creen eso, pero… 

 

Técnica de los australianos. En Australia existe un arma única: el boomerang, que luego 

de golpear al enemigo o al animal que se desea cazar, vuelve a las 

manos del que lo arrojó. Esta técnica nos permite negociar casi 

cualquier objeción y proponer un cierre de ventas en la respuesta. 

 
La palabra mágica que permite conseguirlo es el SI condicional, 

equivalente a la palabra IF en idioma inglés. 

 
Se usa generalmente cuando nos piden algo, como pagar la entrada en 

dos o tres cuotas o cambiar el color de una pared o un 

estacionamiento extra… 

Si cedemos a una solicitud de este tipo habremos abierto una puerta por la cual llegarán 

nuevas solicitudes, cada vez mayores. Como en muchos casos –por temor a perder la 

venta- no podemos negarnos, entonces se aplica esta técnica y se abre una negociación. 

Por ejemplo: 

 ¿Si consigo que le cambien… está dispuesto a reservarlo hoy mismo? 
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 ¿Si fuese posible hacer lo que me pide, estaría dispuesto a reservarlo hoy mismo? 

 

 

 

2.6 Los cierres de ventas 

Lo más importante es intentar cierres de ventas. Hay gurus que recomiendan hacer siete 

intentos de cierre en cualquier conversación de ventas. Quizás sea suficiente con menos o 

quizás se necesitan más de siete. Lo importante es que hay que hacerlos, porque de lo 

contrario es imposible vender. 

 
¿Cómo vencer el miedo a intentar el Cierre de Ventas? 

Hay que hacer antes otra pregunta para contestar: ¿A qué tenemos miedo? 

Esta es la pregunta verdaderamente importante. Los clientes no se desayunan como ogros 

con vendedores crudos. Es absurdo temer por nuestra seguridad. Tampoco podemos temer 

que nos trate como a un payaso o a un niño pequeño y nos ponga orejas de burro. Eso 

podía suceder a los niños, hace muchos años, en algunos colegios, pero los clientes no 

tiene ese comportamiento. 

Es importante saber a que tenemos miedo para poder vencerlo. La mejor forma de vencer 

al miedo es ridiculizarlo. 

Entre nuestros temores habituales tenemos como causa: 

 
 

 La falta de conocimiento del producto. Estudie su producto y perderá el miedo. 

 Ignorar las técnicas de ventas. Lo mismo, estudie. 

 Ser muy joven e inexperto. Tranquilo, eso se pasa con los años. 

 Necesidad imperiosa de hacer la venta. Haga la venta y olvídese de sus miedos. 

 

¿Cuándo es el momento de cerrar la venta? Siempre el cliente dice cuando está listo 

para comprar. Lo puede decir con palabras o con sus lenguajes paralelos, como por 

ejemplo: 

 
 Cuando hace signos de posesión, como poner muebles con la imaginación; 

sugiere decorados; distribuye las habitaciones; se mueve por su cuenta dentro de la 

casa… 
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 Cuando condiciona la decisión y dice: “Si me decido a comprar…”, “Lo 

compraría si…”. Hace una contra oferta. Propone o pone condiciones… 

 Cuando le brillan los ojos. Su mirada es clara, transparente. Pone una sonrisa de 

felicidad. Hace una cúpula con los dedos y signos de afirmación con la cabeza. 

 Cuando hace números. Calcula el valor de las cuotas. Pregunta por los intereses. 

Consulta a su acompañante o al vendedor sobre sus cálculos. 

 Cuando pide la aprobación. Es un momento en que el comprador duda de su 

decisión y casi como un niño, pide ayuda. “¿Y usted, lo compraría?” “Bueno, pues, 

Pepita, ¿qué te parece?” En lenguaje corporal, hace gestos a su acompañante 

 

 
 

2.6 Los 10 mejores Cierres de Ventas 

 

1° La avasalladora técnica de James Bond. Primero mata y después pregunta. James 

Bond representa el mayor grado de decisión. No vacila, no duda, simplemente 

actúa. Hace lo que debe hacer. El Vendedor tiene licencia para vender y debe 

vender, del mismo modo que Bond tiene licencia para matar. Si al salir de su casa 

no está convencido y seguro de que va a cerrar ventas, no es vendedor. No valen 

cortesías, ni excusas. El comprador anda buscando algo que quiere comprar y 

espera que le vendan. Y eso es lo que debe hacer el vendedor: vender. 

2° La sutileza de Sócrates para conseguir el sí. Sócrates fue un gran filósofo, que 

buscaba la verdad e intentaba que cada uno descubriera su propia verdad. Su 

método se basaba en hacer preguntas que hicieran pensar a su interlocutor. En 

técnicas de ventas se trata de conseguir respuestas positivas, como por ejemplo: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
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3° Los inocentes juegos de palabras.  Se  trata  de  tomar  como  una  aceptación 

cualquier acuerdo menor que provenga del comprador. Por supuesto no vale mentir. 

Lo peor que puede hacer un vendedor es engañar a su cliente. Si de verdad 

podemos cumplir con nuestras promesas, entonces podemos intentar el cierre 

tomando cualquier punto, por secundario que sea. Como por ejemplo: 

El cliente dice: Lo necesitaría antes del 15 de febrero. 

El vendedor responde: Es difícil tenerlo para esa fecha, pero si usted compra 

ahora podemos comprometernos a entregárselo antes del 15 de febrero. El 

vendedor debe saber que podría entregarlo el 31 de enero, pero omite decirlo (lo 

que no es mentir) y se compromete para entregarlo antes de la fecha solicitada, con 

la condición de que compre ahora. 

 

 

4°   El dominio de la situación. En toda conversación hay una persona que domina y    

otra que obedece. No se trata de dar órdenes, sino de tomar sutilmente el control de 

la situación. Las palabras “gracias” y “por favor” son excelentes ayudas para 

controlar y dominar la situación, como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Hay un sencillo experimento que le permitirá ver como ‘obliga’ a su cliente de 

decir si, con la cabeza. 
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Consiste en lo siguiente: 

a) Su cliente está sentado y usted de pié a su lado 

b) Pásele un folleto. Mejor si se lo pone en sus manos. 

c) Luego tome su bolígrafo o lapicero y señale algo en el folleto. Para ello es 

necesario que usted se incline un poco. 

d) El cliente bajara la cabeza para ver lo que le señala. 

e) Usted se yergue y levanta el bolígrafo. 

f) El cliente seguirá con su vista al bolígrafo y levantará la cabeza. 

g) Usted puede volver a señalar otro punto en el folleto y la escena se repetirá 

tantas veces como usted baje o suba el bolígrafo. (Ojo, no exagere, su cliente 

podría darse cuenta si lo hace bajar y subir la cabeza más de tres veces) 

 
5° El dilema con una sola salida. Se basa  en la técnica  que tienen las grandes  

superficies para cerrar las ventas. Un vendedor de unos grandes almacenes nunca le 

preguntará si quiere comprarlo o no. Las preguntas que puede hacerle sólo permiten 

un SI por respuesta. Por ejemplo: ¿Lo pagará en efectivo o se lo cargamos en su 

cuenta? ¿Lo quiere para usted o para regalo? ¿Lo prefiere blanco o de color? 

¿Se lo llevará usted mismo o se lo enviamos a su domicilio? 

En el tema inmobiliario las preguntas pueden ser las que vemos en la imagen: 
 

 
 

6°  La Historia que vende.  Es un poderoso cierre de ventas inventando, según la  

leyenda, por un vendedor de seguros al que le hicieron una objeción imposible de 

rebatir. 

Se cuenta que el agente vendía seguros de doble capital, esos que permiten hacer un 

ahorro y al cabo del tiempo se cobra el doble de lo invertido o los deudos cobran 

antes si se produce el fallecimiento del asegurado. 
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El cliente le dijo: Mire, Sr. García, resulta que mis negocios van tan bien que 

doblo mi capital cada año y su seguro me ofrece doblarlo en diez años. Gracias 

por su oferta, pero como comprenderá, no me interesa. 

El agente de seguros le respondió con la historia que vende y le dijo: Dr. Marsano, 

permítame dos minutos para explicarle algo que me sucedió hace pocos días. Me 

encontré con una antigua compañera de colegio a cuyo marido había visitado 

para ofrecerle este mismo tipo de seguros. Ella me vio y se puso a llorar. Me 

preguntó indignada por qué no le había vendido el seguro a su marido y me  

contó que había fallecido y ahora ella no sabía que hacer, que no entendía nada 

de los negocios, que tenía que vender el departamento y se vería obligada a sacar 

a sus hijos del colegio, porque no podía pagarlo… en fín, una tragedia. ¿Sabe  

por qué no le vendí, Dr. Marsano? Fue porque su marido me dijo lo mismo que 

usted y no supe que contestarle. ¿Dr. Marsano, por cuánto le hago el seguro para 

su esposa y sus hijos? 

 

 
 

7°     El análisis racional. Es otro contundente cierre de ventas. Es necesario prepararlo   

en laboratorio y aprenderse varios argumentos a favor y tener en mente las 

respuestas a las objeciones más frecuentes. 

El vendedor le dice al cliente, algo así como: Noto que usted todavía tiene algunas 

dudas. ¿Qué le parece si hacemos un análisis racional de los puntos a favor y en 

contra de comprar? El cliente puede aceptar o preguntar como se hace este 

análisis. En cualquier caso, el vendedor toma una hoja en blanco y la divide con un 

trazo vertical en dos partes. En una pone SI y la otra pone NO y pregunta: ¿Qué 

razones puede haber para no comprar? Y anota bajo la palabra NO todas las que 

el cliente le diga, que no suelen ser más de dos o tres. 
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Hecho esto le dice: Veamos ahora las razones para comprar, como por ejemplo… 

Y anota tres o cuatro razones que tiene estudiadas y pregunta al cliente: ¿Se le 

ocurre alguna otra? El cliente puede decir algunas o ninguna. Entonces el 

vendedor dice: También podríamos anotar… y añade dos o tres razones más y 

pregunta: ¿Alguna otra razón para no comprar? El análisis nos lleva a anotar el 

doble o triple de razones para comprar que para no comprar. Se puede cerrar 

diciendo: Como puede ver, Don Pepito, está claro que debe comprar. 

 
8° La oportunidad que se pierde. Nadie quiere perder y  menos  perder  una  

oportunidad. Es el clásico cierre que usan en las boutiques de moda: Es la última 

que me queda de tu talla… 

 
 

 
 

Es muy importante no mentir cuando se usa este cierre. Puede conseguir una 

venta con una mentira, pero perderá un amigo que le puede traer muchas otras 

ventas, además de ganar un enemigo que le cerrará todas las puertas que pueda. 

Mentir es un pésimo negocio. 
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9° El poder de la imitación. También se conoce como Técnica de Reformular. 

 Reformular es crear empatía. 

 Reformular es la técnica de repetir lo que el otro ha dicho. 

 También consisten en imitar su lenguaje corporal, hacer sus mismos gestos. 

 Reformular crea una situación instantánea de empatía. 

 

Lo curioso en esta técnica es que resulta casi imposible para la otra persona darse 

cuenta de que estamos copiando sus gestos o repitiendo sus palabras. 

Siempre es posible repetir frases del cliente, diciéndole: 

 
 

 Usted dijo… 

 Usted ha dicho que… 

 ¿Verdad que usted ha dicho que…? 

 

Sirve para evitar objeciones, para cambiar de tema, para volver sobre un punto que 

nos interesa y para cerrar ventas, por ejemplo: 

 
¿Verdad que usted ha dicho que le gusta? ¡Pues quédeselo, es suyo! 

 
 

10° El secreto de la simplicidad. Esta es la fórmula más simple de conseguir algo. Se  

trata de pedirlo. Simplemente pedirlo. Es muy difícil resistirse a alguien que nos 

pide algo. Y mucho más difícil es rechazar un pedido que coincide con nuestros 

deseos. 
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2.7 Reintentar el cierre. 

 

Puede ocurrir que a pesar de todos nuestros esfuerzos lleguemos al final sin lograr el cierre. 

En ese caso, el único recurso que nos queda es volver a empezar la venta y –como en todos 

los casos- el mejor método es preguntar. 
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3.0 La Comunicación Positiva 
 

 

Escuche con atención y con sinceridad. Ese es todo el secreto de saber vender. Después, lo 

demás es establecer una forma de pago que le sea cómoda a nuestro cliente y que encaje 

dentro de nuestros acuerdos de financiación, o sugerirle la mejor hipoteca, al mejor interés. 

 
Reciba con amabilidad. Escuche. Aunque todos los que llegan dicen siempre lo mismo, el 

que lo dice no lo sabe y cree ser original. 

 
Escuche con los ojos, con los oídos y con el cerebro. Compare lo que dice con palabras 

con lo que nos dicen sus lenguajes paralelos. Salude, sonría, sea amable. Las palabras 

"gracias" y "por favor" hacen la vida más grata y ayudan a vender. 

 
Por ejemplo, en la venta inmobiliaria inicie un recorrido por el departamento de muestra 

habiendo estudiado antes cada paso, cada rincón, cada ventana, cada tramo del pasillo, 

cada interruptor de luz y menciónelo, como por casualidad y añada un argumento positivo. 

 
Escuche lo que le respondan. Capte las necesidades del comprador. Hágalo hablar. Incítelo 

a "colocar muebles" en cada habitación. Por ejemplo: ¿Y cuál sería la habitación de su 

hijita?, o bien, ¿Dónde pondría a los niños? La venta "está hecha" cuando el cliente ha 

colocado la foto de sus antepasados o su cuadro favorito. 

 
No hable de precios. Responda a la pregunta de cuánto cuesta con una frase agradable: 

 
 

 Si, enseguida le hago unos números 

 Bueno hay de varios precios, ahora mismo los vamos a ver y estudiaremos el que 

le convenga más. 

 
No venda el departamento. Eso es algo muy difícil. "Venda" primero el entorno, el barrio, 

la farmacia de la esquina, el colegio de los niños, el parque o la plaza del mercado, el 

metro o la parada del autobús o de taxis más cercana. 

http://encarnaximenez.com/wp-content/uploads/ComunicacionEficaz.pdf
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"Venda" los vecinos que ya han comprado, las costumbres, un nuevo y mejor estilo de 

vida. Si su posible cliente le visita en la obra, es porque ya ha comprado el barrio. Refuerce 

su elección. ¡El departamento se venderá solo! 

 
Acepte pequeñas discusiones secundarias. No sea un eco ni un "yes man", como dicen los 

americanos. Discuta sobre la colocación de los muebles, sobre el destino de una habitación, 

pero no exagere y termine por darle la razón. Es un momento ideal para pasar a cerrar la 

venta. 

 
Emplee las técnicas de respuestas a objeciones, pero téngalas ensayadas, que surjan con 

naturalidad, como se conversa con un vecino. Acostumbre su vocabulario a las palabras 

positivas y ensaye con sus familiares y amigos todas las frases que después utilizará con 

sus clientes. 

 
Intente cierres de venta en cuanto vea las señales, pero úselos como una espada o como se 

lleva un pajarillo en la mano: ni tan fuerte que se ahogue, ni tan suave que se escape. 

Eso se llama tino, sentido común, ‘seny’ en catalán. Si no lo tiene no se dedique a vender. 

No es lo suyo. 

 

 

 
3.1 Cómo conseguir siempre un sí!!! 

 

3.1.1 El Uso de las Palabras. 

 
 

En teoría, las palabras, sirven para comunicarnos. En la práctica sirven para muchas otras 

cosas, tales como mentir, imponernos, mandar, influir, sugestionar, confundir... y mucho 

más, que también, de alguna manera son formas de comunicación. De forma muy general, 

las palabras positivas llevan a resultados positivos, en tanto que las negativas conducen a 

situaciones negativas. 
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3.1.2 Técnicas de Hacer Preguntas 

 
 

Casi siempre nos agrada que nos pregunten. Nos sentimos importantes. Esta es una 

debilidad que el buen Vendedor sabe aprovechar, usando distintos tipos de preguntas, para 

conducir la conversación. 

 
3.1.2.1 Preguntas Abiertas. Sirven para hacer hablar. Normalmente comienzan por las 

palabras: 

 
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 
 

Es importante escuchar la respuesta. Es positivo combinar estas preguntas, en una batería, 

con preguntas cerradas. 

 
3.1.2.2 Preguntas Cerradas. Son preguntas que se pueden contestar con una sola palabra, 

casi siempre un Sí o un No, como por ejemplo: 

 
 ¿Está usted de acuerdo...? 

 ¿Le interesa a usted ganar...? 

 ¿Es usted socio de...? 

 

Las preguntas cerradas empiezan siempre con un verbo o con las palabras: 

 
 

¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? 

 
 

Estas preguntas se pueden responder con una cifra, con una fecha, con el nombre de una 

persona o de un lugar. Es muy negativo usar una serie larga de preguntas cerradas. Se 

parece a un interrogatorio policial. Una buena combinación es hacer una o dos preguntas 

cerradas y una abierta. 

 
3.1.2.3 Preguntas de Control. Sirven para saber si nos han comprendido y para aplicar la 

Técnica de Reformular. Nos permiten descubrir y comprender las verdaderas razones, 

deseos y motivaciones de nuestro interlocutor. 
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 ¿Si le he comprendido bien,...? 

 ¿Usted ha dicho que...? 

 

Estas Preguntas de Control nos permiten repetir argumentos de ventas o volver sobre un 

punto de nuestro interés. 

 
3.1.2.4 Preguntas Sugestivas. Sirven para sugerir una respuesta. 

 
 

 Esta podría ser la habitación del niño ¿Verdad que sí? 

 ¿Por lo que usted dice, estamos de acuerdo en...? 

 

3.1.2.5 Preguntas Creativas. Sirven para disparar la imaginación o para dirigir el 

pensamiento hacia un punto concreto. 

 
 ¿Ha pensado usted en los beneficios...? 

 ¿Cómo cree que reaccionarán sus clientes? 

 

3.1.2.6 Preguntas Eco. Estas preguntas no buscan respuesta. Sirven para hacer hablar más 

a la persona que está hablando. Usadas con habilidad quedan bien. El abuso de estas 

preguntas es típico de personas intrusas. 

 
 ¿Si...? 

 ¿Y qué más...? 

 ¿Ah...? 

 ¿Y entonces...? 

 

En el caso de estos ejemplos los puntos suspensivos no significan que usted deba ampliar 

la pregunta, sino que debe dar énfasis a la entonación y dejar la frase en el aire. 

 
3.1.2.7 Preguntas Negativas. Sirven para conseguir un NO por respuesta. Los buenos 

vendedores no las usan, excepto si desean recibir una respuesta negativa, como en el 

siguiente ejemplo: 
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 ¿Verdad Cariño que no deseas ir al cine esta noche? 

 

En un plano más serio, para conseguir un NO basta con preguntar: 

 
 

 ¿No cree usted...? 

 ¿No tiene tiempo para...? 

 ¿No le parece...? 

 

3.1.2.8 Preguntas Positivas. Sirven para conseguir un SI por respuesta. Los buenos 

vendedores las usan con frecuencia y naturalidad. Siguiendo con el ejemplo anterior, las 

preguntas positivas son: 

 
 ¿Cree usted...? 

 ¿Tiene tiempo para...? 

 ¿Le parece...? 

 

Estas preguntas pueden inducir la respuesta afirmativa, como por ejemplo, en los mismos 

casos anteriores podemos decir: 

 
 ¿En su opinión...? 

 ¿Cuándo nos vemos, el lunes a las 10 o el martes por la tarde? 

 ¿Verdad que estamos de acuerdo en...? 

 ¿Usted ha dicho…? 

 ¿Verdad que si? 

 

En general, las preguntas son eficaces si se hacen con un objetivo claro, ya sea con el 

propósito de halagar o de obtener información o conseguir un si por respuesta. 

 
Pierre Rataud, famoso vendedor y autor de varios libros, cuenta la anécdota del jesuita y el 

franciscano que querían fumar durante la oración. Ambos pidieron autorización y sólo el 

jesuita consiguió el permiso. El francisco pregunto: ¿Puedo fumar mientras rezo? El 

jesuita hizo la pregunta de otra forma: ¿Puedo rezar cuando estoy fumando? 
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3.2 Conversación telefónica para concertar una visita 

 

Al efectuar la llamada telefónica hay que saber a ciencia cierta cual es nuestro único 

objetivo, por ejemplo, conseguir una visita a una obra. 

 
3.2.1 Reglas en el uso del teléfono 

 
 

 Use el teléfono para un solo Objetivo concreto. No improvise. Algunas personas 

aceptarán venir a ver la obra. Otras no. Primero van a preguntarle cual es el objeto 

de su visita. Si su Objetivo es conseguir que venga para luego venderle en la obra, 

tome todas las precauciones para no hacer una presentación telefónica en respuesta 

a esa pregunta. 

 No sea muy insistente. Si despues de una o dos tentativas es evidente que el 

posible cliente se opone a la visita, despídase muy cortésmente: 

 Gracias, Sr. ...(diga el apellido)... por haber atendido mi llamada. 

 Espero que en otra ocasión pueda visitarnos. 

 Gracias y hasta una próxima oportunidad. 

 

En la mayoría de los casos entrevistar a clientes que expresan claramente su desinterés 

resulta una pérdida de tiempo. 

 
El mundo está lleno de clientes en perspectiva. El trabajo productivo es eliminar a los no 

adecuados y continuar con los probables. 

 
 Prepare la ficha del cliente antes de telefonear. Confeccione un fichero de sus 

clientes potenciales, anotando todos los datos interesantes. 

 Es positivo ampliar la información sobre el cliente durante la conversación 

telefónica y todos esos datos le serán útiles cuando reciba la visita del cliente. 

 Durante la conversación telefónica use y repita el nombre del posible cliente. 

Teniendo la ficha delante de sus ojos, no podrá olvidar su nombre. 

 Agrupe sus entrevistas en áreas o distritos. Esto requiere organización antes de 

realizar las llamadas telefónicas. 
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Si tiene sus entrevistas organizadas por zonas y las hace coincidir el mismo día, 

estará en condiciones de utilizar su tiempo de una manera más efectiva y también 

de ahorrar en gastos de desplazamiento, si es usted el que va a visitar. 

Esto significa que podrá dedicar los martes a un área, los miércoles a otra, y así 

sucesivamente. 

 Ponga una sonrisa en su voz. Su personalidad, su sinceridad, fluyen a través de su 

voz en una conversación telefónica. Por tanto, mientras habla por teléfono, sonría, 

se reflejará en su conversación. 

 Los norteamericanos acostumbran a dar un consejo que en España o en el Perú es 

difícil tomarlo en serio, pero funciona: “Es una excelente idea tener un espejo en 

su despacho. Cuando telefonee mírese en el espejo. Observe la sinceridad de la 

sonrisa en su rostro” 

 Mantenga la tranquilidad. No hable muy rápidamente. La persona que está al otro 

extremo de la línea no está acostumbrada a su voz. Hable lenta y claramente. 

Formule bien sus frases. Vocalice. Si su futuro cliente quiere interrumpirle, 

escúchele. Dele todas las oportunidades para que él pueda decir todo lo que quiera. 

Cuanto más habla el posible cliente, usted tiene más oportunidades de concertar la 

visita. 

 Haga estadísticas. Anote en la ficha del posible cliente cuantas veces ha llamado 

para conseguir la entrevista. Es importante mantener los datos sobre: 

 
 el número de llamadas telefónicas que hace diariamente, 

 el número de personas que aceptan la entrevista, 

 el número de ventas, y 

 las comisiones que gana usted. 

 
 

Si usted tiene en cuenta estos datos obtendrá un gran estímulo para conseguir excelentes 

resultados. Tome el número de llamadas telefónicas que hace y divídalo por la suma de 

comisiones que ha ganado durante un período de tres o cuatro meses. 

 
El resultado que obtenga es la cantidad que usted gana cada vez que telefonea para 

conseguir una entrevista, aunque la conversación sea negativa. 
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3.3 El Arte de Saber Escuchar 

 

A todo el mundo le gusta ser escuchado. Si sabemos hacerlo nos veremos beneficiados por 

ello. Dentro del perfecto arte de escuchar existe una fuerza oculta, una fuerza activa que 

trabaja a favor del representante y que vale más que cien argumentos. 

 
La palabra “escuchar” significa mucho más que la palabra “oír”. Podemos oír sin darnos 

cuenta de lo que nos dice una persona. 

 
Escuchar es estar en una actitud psicológica predispuesta a entender palabras, sentimientos 

y razones de la parte comunicante. 

 
Para dominar el arte de escuchar, es necesario conocer las causas que nos impiden prestar 

atención al que nos habla. Estas causas podrían ser una o varias de las siguientes: 

 
 Usted piensa demasiada rápido y se distrae. 

 Usted cree que ya sabe lo que el cliente le va a decir. (A menudo es fácil 

equivocarse). 

 Usted adopta una actitud negativa. Critica el aspecto del cliente, el mobiliario de la 

oficina, etc... (Y se pierde el sentido de lo que le están diciendo). 

 Usted se concentra en las palabras. (Y pierde el sentido de las ideas). 

 Usted no atiende al lenguaje corporal. (¿Qué le está diciendo, su posible cliente, 

con sus gestos?) 

 
Es necesario un gran dominio mental por parte de usted para no caer en alguno de estos 

defectos durante la entrevista. 

 
El cliente, aunque de forma consciente no lo capte, será menos amistoso que si se le dedica 

una atención auténtica y sincera. 
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3.3.1 Sugerencias para Escuchar Positivamente 

 
 

 Poner atención a las palabras y a los gestos. 

 Pensar en lo que nos están comunicando. 

 Leer entre líneas. 

 Buscar coherencia entre el lenguaje oral y el corporal. 

 

3.3.2 Proverbios y Opiniones Célebres 

 
 

 La mayor parte de los seres humanos sabe hablar mejor que escuchar. 

R.W. Emerson 

 Tenemos dos oídos y una sola boca, aprendamos a usarlos en la misma 

proporción. La maestra en la escuela. 

 El que calla, sabe lo que calla y sabe lo que escucha. Proverbio chino. 

 Perdí una magnífica oportunidad de guardar silencio. Un vendedor arrepentido. 

 No digas nada que no sea mejor que el silencio Proverbio nórdico. 

 Me gustas cuando callas...” Pablo Neruda (Poema 15) 

 

 

Palabras Mágicas que ‘todavía’ venden, según David Ogilvy 
 

Como Cómo puede... Cómo lograr... 

Ahora De repente De pronto 

Importante Destacado Original 

Original Mágico Oportunidad 

Único Oferta Gratis 

Última Sensacional Un consejo 

Aquí Aquí está... Aquí tiene... 

Fácil Necesario Asombroso 

Compare Prisa Revolucionario 

Milagro Rápido Presentando 

Útil Introduciendo Desafío 

Recién llegado de...  La verdad acerca de... 

Sin compromiso  Está comprobado 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ogilvy
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Palabras Emotivas que ayudan a vender 
 

Querida Amor Verdad Temor 

Orgullo Cariño Usted Amigo 

Bebé Felicidad Éxito Salud 

 
Palabras Sugestivas que ayudan a vender 

 

Compruebe Pruebe Demuestre Compare 
¿Ha probado...? ¿Ha visto...? ¿Ha intentado...? ¿Sabía Ud. que...? 

¿Conoce el nuevo...? ¿Prefiere...? 

 
Palabras Mágicas de Máximo Kinast 

Por favor… ¡Gracias! ¿Me permite…? Muy amable… 
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4.0 La Comunicación No Verbal Positiva 

 

Tenemos la tendencia a pensar que nuestra única forma de comunicación son las 

palabras. Es falso. Estamos continuamente comunicando sin palabras millares de cosas a 

todos los seres que nos rodean. Los Lenguajes Paralelos nacieron antes que los idiomas y 

que las palabras. Existían cuando aún no nos habíamos bajado de los árboles, hace 

millones de años. 

 
Lo importante es saber que, aunque nunca hayamos pensado en ello ni oído hablar de estos 

lenguajes, nacemos con un conocimiento básico que nos permite, inconscientemente, 

emitir y recibir mensajes, comprenderlos e influir o ser influenciados por ellos. 

 
Todos sabemos si un actor es bueno o es malo. Es malo cuando sus Lenguajes Paralelos 

no convencen. Es bueno, aunque sea una película muda, como las de Chaplin, que siempre 

supo trasmitir sus emociones. 

 
Los Lenguajes Paralelos -en general- no se traducen por palabras, porque expresan las 

emociones y estados de ánimo que no se pueden explicar con palabras. 

 
 

 

Técnicamente se dice que los idiomas no son suficientemente efables15 para  expresar 

ciertos conceptos. Esos conceptos se llaman inefables, porque no son efables y solemos 

expresarlos con gestos. Una forma de dejar más clara esta idea es pedirle a alguien que nos 

explique la diferencia entre el olor del ajo y el olor del anís. 

 

 

15 Efable significa que se puede explicar con palabras. Es imposible explicar con palabras algo inefable. 
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No existen palabras para hacerlo, pero arrugando la nariz... y si luego ponemos cara de 

aspirar un perfume... 

 
Esto nos lleva a hablar del Lenguaje Facial. 

 
 

4.1 El Lenguaje Facial 

 

Es el más completo sistema de comunicación no oral. Hay macro y micro gestos. Los 

micro gestos delatan al mentiroso. “Hay algo que no me gusta”... o bien, “no termina de 

convencerme”, decimos y nos quedamos dudando de lo que nos han dicho. 

En realidad, en los gestos hemos visto claramente que nos están mintiendo. 

Hay caras de enamorado, de enfado, de cansancio, de odio, de alegría, de satisfacción, de 

tristeza, etcétera. Todos podemos verlas y comprenderlas. 

 
4.1.1 Los ojos pueden decirlo todo y lo dicen. 

 
 

Incluso enviamos mensajes con la forma en que dejamos de mirar. 

 
 

Generalmente quitamos la mirada hacia un lado u otro de la cara, pero si miramos hacia 

abajo es una poderosa señal de sumisión y de respeto; si quitamos la mirada hacia arriba es 

una señal muy clara de desprecio que desconcierta y molesta al interlocutor. 

 
4.1.2 Las mejillas y las orejas envían señales con el rubor. 

 
 

Generalmente significa vergüenza, timidez, pero también es clásico en el enamorado. 

 
 

4.1.3 La sonrisa significa: Tengo dientes como tú, pero no muerdo. 

 
 

Es una poderosa señal de simpatía. La más adecuada es una breve sonrisa mostrando 

levemente los dientes superiores. 

 
La sonrisa se trasmite por teléfono. Es útil sonreír cuando se habla por teléfono. Crea 

una corriente de simpatía y buena onda. 
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La sonrisa mejora nuestro tono y nuestro timbre de voz. 

 
 

Hay que tener presente que un gesto aislado es difícil de interpretar y puede inducirnos a 

error. Varios gestos se complementan y apoyan y es muy poco posible que nos 

equivoquemos. 

 
En los niños los gestos se ven más claros. En los adultos se estilizan. Por ejemplo, un niño 

nos dice una mentira y se tapa la boca. El adulto no puede hacerlo, porque sería demasiado 

evidente que nos está mintiendo, así es que nos dice: “Muy interesante, lo pensaré y le 

diré algo” y se toca los labios con el dedo índice. 

 
 

 

Tabla de Sonrisas 

 

Leve 

 

Amplia 

 

Labios Cerrados 

 

Indica mucha timidez 

 

Complacencia interior. 

Maternal. Misterio... 

 

Mostrando 

Dientes Superiores 

 

Simpatía, respeto, sirve para 

saludar la primera vez. 
Buena para escuchar. 

 

Alegría, amistad, celebrar 

una gracia, dar una señal de 

comprensión. 

 

Mostrando 

Todos los Dientes 

 

Celebrar un chiste. Poco 

sincera, usada por malos 

vendedores. 

 

Sonrisa de político. 

 

Si se toca ligeramente los labios, puede apostar a que está mintiendo, aunque podría ser 

que en ese momento le haya picado algo, es más seguro aplicar el viejo refrán: “Piensa mal 

y acertarás”. 

 

 

4.2. El Lenguaje Corporal 

 

Se expresa a través de la actitud de nuestro cuerpo, de la mímica, de los gestos con las 

manos, con los brazos y con las piernas, con nuestra forma de movernos, de caminar y de 

sentarnos. 
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Los brazos cruzados indican una actitud de defensa. No firmará mientras mantenga esa 

posición. Las piernas cruzadas también representan lo mismo. La combinación de 

ambos indica que estamos ante un personaje cerrado de banda. Hágalo levantarse de su 

silla para que se abra. 

 
Juntar las manos y cruzar los dedos es una señal de defensa. Si además los estira como 

en una barricada de la primera guerra mundial, es una defensa agresiva. 

 
La cabeza inclinada hacia un lado indica interés. Un dedo apoyado en la mejilla, lo 

mismo. La cabeza inclinada hacia delante indica introspección, es señal de meditar 

profundamente. A menudo indica que no le agrada lo último que ha escuchado o visto. 

 
Levantar el dedo índice es pedir la palabra. Ponerse un dedo o algo en la boca es señal 

de querer decir algo. 

 
Mostrar las palmas de las manos es señal de sinceridad. Generalmente las 

acompañamos con tres o cuatro movimientos de arriba hacia abajo, para darle mayor 

énfasis. 

 
Juntar las yemas de los dedos, en forma de cúpula hacia arriba es señal de haber tomado 

una decisión. Hacia el frente, indica confianza en sus propias ideas. 

 
Hacer un gesto con el pulgar y el índice como para usar un bisturí o unas pinzas indica el 

deseo de precisar los conceptos y las ideas. 

 
Mover los brazos haciendo un corte de tijera significa que se ha acabado la discusión o 

la reunión. 

 
Apoyar ambas manos en los posa brazos del sillón o (si está sentado en una silla sin 

posa brazos), darse una palmada en los muslos, uno con cada mano, es una poderosa señal 

que indica el deseo de terminar la entrevista. 
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Un gesto de tenaza con una mano indica una firme voluntad de hacer algo. Un golpe de 

puño sobre la mesa es lo mismo, pero con un cierto grado de enfado y agresividad. 

 
4.3 El Hábito hace al Monje 

 

 
Contra lo que dice el refrán, el hábito si hace al monje. Si usted ve una persona con bata de 

médico piensa que es médico. Si va vestido de policía es un policía, si va de traje y  

corbata, piensa que es un señor; pero si lleva un mono azul de mecánico se trata de un 

hombre invisible, porque pasa desapercibido y nadie lo ve. 

 
El vestido nació como una necesidad de ocultar nuestros sentimientos. No fue el frío la 

causa. Si lo hubiese sido, ¿cómo se explica el taparrabos? 

 
El vestido sirvió para diferenciar una tribu de los otros, los extranjeros. También sirvió 

para diferenciar, dentro de cada tribu, a los monjes de los guerreros, a los hombres de las 

mujeres, a los comerciantes de los campesinos. 

 
Recuerde siempre: Bien vestido, bien recibido16. Esto significa que es necesario vestir al 

estilo y uso de los clientes que piensa visitar o recibir, para ser aceptado como uno más de 

entre ellos. 

 
Los adornos, las joyas, cumplen la misma función. Demostrar que somos de un mismo 

clan, grupo o tribu, pero también, que somos especiales. 

 

 

 
16 Primer slogan de la Sastrería Falabella ubicada en la calle Ahumada en Santiago de Chile, por los años 40. 
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4.4 El Territorio de Caza 

 

Todos los animales tienen un instinto que se llama la “distancia de fuga”. Es la 

distancia a la que se puede acercar otro animal sin ser atacado o sin darse a la fuga. 

 
Los seres humanos también tenemos nuestras distancias. La distancia a la que 

toleramos a otra persona depende si somos de ciudad, del pueblo o del campo, siendo la 

más corta para los ciudadanos y la más larga para los campesinos. 

 
 

 
 

Esta distancia se hace extensiva a nuestras pertenencias, fijando verdaderos “territorios 

de caza” o “cotos privados” dentro de los cuales figuran nuestro coche, nuestra casa, 

nuestra mesa de escritorio, nuestro sillón favorito, etc. 

 
Existen varios tipos de distancias, tales como: 

 
 

Distancia Íntima. Es la distancia permitida sólo a nuestra pareja sexual. Con limitaciones 

le permitimos a “tocadores profesionales” tocar zonas íntimas, como el peluquero, que 

puede tocarnos el pelo; el odontólogo, que puede meternos el dedo en la boca; el pedicuro, 

el médico de cabecera y similares. 

 
Distancia Privada. Es la reservada a familiares y amistades íntimas. Nadie más puede 

abrasarnos o besarnos, excepto como un saludo y eso sólo permite un leve beso en la 

mejilla (o dos en España). 
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Distancia Social. Esta es la distancia adecuada para las acciones comerciales. Es la 

distancia a la que nos sentimos bien en una conversación. Si estamos de pié equivale a un 

brazo extendido. Sentados es la distancia que nos separa en una mesa (real o imaginaria). 

Caminando es juntos, pero sin tocarnos, a unos quince centímetros. 

 
Distancia Profesional. Es para darnos importancia, como el profesor al hacer una clase o 

el juez en un juicio. Se trata de estar a unos dos o cuatro metros de distancia del público. 

 

 
 

4.5 El Tono y el Timbre 

 

Nuestro estado de ánimo se trasmite en el tono, en el timbre y en el volumen de nuestra 

voz. Nuestra simpatía o antipatía se comunica a través de nuestra voz. 

 
Hay un verdadero código de Lenguaje Gutural, compuesto por gruñidos, chasquidos, 

silbidos, etc. Este Código contempla variaciones según el tono de voz que se utiliza. 

Usamos los tonos graves para las cosas solemnes y los tonos agudos para la ironía o para 

imitar lo femenino. Más alto se usa para hablar con niños muy pequeños. 

 
Conviene hablar pausadamente. Ni muy alto, ni muy bajo. Ni muy grave ni muy agudo. 

En las conversaciones de negocio, las inflexiones de la voz tienen significados muy claros, 

que si estamos alertas las podemos captar y utilizar en nuestro favor. 

 

 

4.6 El Mensaje del Entorno 

 

Todos los seres vivos modifican el entorno. Estas modificaciones son un mensaje muy 

claro para otros seres de la misma especie. Los seres humanos llegamos al extremo de 

colocar carteles o letreros con palabras escritas o con símbolos que comprenden los demás 

seres humanos. 

 
Sherlock Holmes, “adivinaba” casi todo sobre una persona por la observación de sus 

“huellas” o de las modificaciones que había introducido en el entorno. 

http://www.ehowenespanol.com/tono-voz-sobre_41871/
https://musicalogos.wordpress.com/category/el-timbre-y-la-voz-humana/
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_%28sonido%29
http://definicion.de/entorno/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
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No es algo reservado sólo para personajes de la literatura. Es algo que todos podemos ver y 

comprender. 

 
Así, por ejemplo, el carro17 de una persona, su mesa de trabajo, su dormitorio, su 

maletín, incluso su ropa, nos dan información clara, directa y de primera mano. Un poco 

de perspicacia nos ayudará a comprender estos mensajes. Si observamos con atención es 

poco probable que nos equivoquemos. 

 

 
 

4.7 El Poder del Silencio 

 

“El silencio es elocuente” dice un refrán popular. Absolutamente cierto. El silencio, 

combinado con la mirada y la actitud, nos permite trasmitir señales positivas de interés, de 

respeto, de afecto, de complicidad y muchas otras. También permite emitir señales 

negativas de desprecio, de odio, de enfado y un largo etcétera. 

 
 

 

 

 
 

17 Carro (en el Perú) = Turismo (en España) = Automóvil (en Chile) 
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Hay otro refrán que dice: “Quien calla, otorga”. Es verdad a medias. Sólo es válido en 

el caso de hacer una pregunta directa a alguien culpable o responsable de algo sobre lo que 

se le pregunta. Generalmente, si calla, es culpable. Esto se ve con mucha claridad en los 

niños cuando mienten. Callan si se les pregunta si han mentido y se delatan con otros 

signos de culpabilidad: taparse los labios, bajar la cabeza, rubor, abrir la boca como para 

decir algo y no decir nada (signo de sorpresa por haber sido sorprendidos). En general, el 

que calla no otorga. El que calla está escuchando positivamente. 

 
El famoso caso del Cliente Silencioso ha destrozado más de una reputación de algún buen 

vendedor que no conocía la técnica adecuada. El silencio, usado por el posible comprador 

se convierte en un arma que desconcierta al vendedor. 

 
Hay una técnica muy simple. Se trata de aguantar más tiempo en silencio que el posible 

comprador. En el caso de que uno vea que no podrá soportar más tiempo en silencio hay un 

buen truco que nunca falla: Se le mira con cierta curiosidad a la cara y se le pregunta 

respetuosamente: Perdón, ¿se siente bien? Lo noto un tanto pálido. 

Aunque lo parece, esto no es un chiste. Es una técnica excelente, probada y comprobada, 

que funciona muy bien. El Cliente Silencioso se lanza a hablar hasta por los codos. 

 
El Poder del Silencio es un arma para el buen negociador. No la dejemos en manos del 

otro. 

 

 

4.8 Enlaces Relacionados con Lenguajes Paralelos 

 

El Lenguaje del Cuerpo. Autor: Alan Peace 

http://primaria.huellas.pe/phocadownload/pease_allan_-_el_lenguaje_del_cuerpo.pdf 

 
 

Lenguaje de los gestos: cuando la boca silencia, el cuerpo se expresa. Autor: Felix Larocca 

www.monografias.com/trabajos91/lenguaje-gestos-cuando-boca-silencia-cuerpo-se-expresaa/lenguaje- 

gestos-cuando-boca-silencia-cuerpo-se-expresaa.shtml 

http://primaria.huellas.pe/phocadownload/pease_allan_-_el_lenguaje_del_cuerpo.pdf
http://www.monografias.com/trabajos91/lenguaje-gestos-cuando-boca-silencia-cuerpo-se-expresaa/lenguaje-gestos-cuando-boca-silencia-cuerpo-se-expresaa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos91/lenguaje-gestos-cuando-boca-silencia-cuerpo-se-expresaa/lenguaje-gestos-cuando-boca-silencia-cuerpo-se-expresaa.shtml
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Todo sobre el lenguaje corporal 

http://psicologiamotivacional.com/todo-sobre-el-lenguaje-corporal/ 

 

 

 

4.9 Videos sobre Lenguajes Paralelos 

 

El Lenguaje del Cuerpo. Autor: Desmond Morris 

https://www.youtube.com/watch?v=WKqBhnc33CA Parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=QkMajQ3EHSY Parte 3 (No hay Parte 2) 

 

Lenguaje corporal del vendedor 

https://www.youtube.com/watch?v=QczkPn68KKY 

 

Lenguaje del Cuerpo. Alvaro Bonilla 

https://www.youtube.com/watch?v=xeMue_PHCJg   Episodio 1 

https://www.youtube.com/watch?v=xPEWrahN-9U   Episodio 2 

https://www.youtube.com/watch?v=iTGhXDtSy_8 Episodio 3 

https://www.youtube.com/watch?v=TE2uTGkWIkM Episodio 4 

https://www.youtube.com/watch?v=mJcVIVhpYAM Episodio 5 

https://www.youtube.com/watch?v=r8WFI2GRtUw   Episodio 6 

https://www.youtube.com/watch?v=9uEBuFYv7tg Episodio 7 

https://www.youtube.com/watch?v=6NrTH69fshM Episodio 8 
 

 

El Lenguaje del Cuerpo: 21 Tips para dominarlo y entenderlo 

https://www.youtube.com/watch?v=fZefxxrFA7M 

 

Como Detectar Mentiras - Lenguaje Corporal de una persona que miente 

https://www.youtube.com/watch?v=DsKMmMuAA70 

http://psicologiamotivacional.com/todo-sobre-el-lenguaje-corporal/
https://www.youtube.com/watch?v=WKqBhnc33CA
https://www.youtube.com/watch?v=QkMajQ3EHSY
https://www.youtube.com/watch?v=QczkPn68KKY
https://www.youtube.com/watch?v=xeMue_PHCJg
https://www.youtube.com/watch?v=xPEWrahN-9U
https://www.youtube.com/watch?v=iTGhXDtSy_8
https://www.youtube.com/watch?v=TE2uTGkWIkM
https://www.youtube.com/watch?v=mJcVIVhpYAM
https://www.youtube.com/watch?v=r8WFI2GRtUw
https://www.youtube.com/watch?v=9uEBuFYv7tg
https://www.youtube.com/watch?v=6NrTH69fshM
https://www.youtube.com/watch?v=fZefxxrFA7M
https://www.youtube.com/watch?v=DsKMmMuAA70
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4.10 La comunicación subliminal 

 

La percepción subliminal. Las cosas las vemos y los estímulos los recibimos. Los 

semáforos y las autopistas y los vehículos existen y están a nuestro lado, como las 

montañas están a la vista del montañés. 

 
Lo que ocurre es que las percibimos ‘con el rabillo del ojo’ y rápidamente las enviamos ‘al 

baúl de la abuela en el desván de los recuerdos’. Y allí no quedan inactivas. De alguna 

forma van creando nuestra percepción acostumbrada, nuestras creencias, nuestras 

preferencias, nuestros sentimientos. 

 
Hay millones de estímulos diarios que nos van condicionando, en lo que podríamos llamar 

un lavado cotidiano de cerebro, aunque no los percibimos con nuestra conciencia. 

 
La publicidad subliminal está prohibida, pero los mensajes subliminales existen. 

 
 

La música de fondo de un anuncio radial, el entorno en un anuncio por TV, el formato de 

una revista y su prestigio, el tipo de letra, el color de las letras y mucho más son mensajes 

subliminales que condicionan o modifican el sentido del mensaje que publicamos. No es 

lógico poner el mismo anuncio en un diario serio, en un diario salmón o en la prensa 

amarilla. El medio condiciona al mensaje. Marshall McLuhan, autor de libros tan 

importantes como “La Aldea Global” y “Galaxia Gutenberg”, llegó a afirmar que el medio 

es el mensaje. 

 
Un palimpsesto es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior 

borrada artificialmente. A veces, en documentos sobre papiros de la Edad Media se 

encuentran hasta seis o siete mensajes ocultos debajo de otros que han sido raspados y 

borrados para reutilizar el papiro. Todo mensaje es –en cierta forma- un palimpsesto. Por 

ejemplo, el jefe llega a la oficina y dice: ¡Buenos días! Según la entonación y otros 

detalles, el personal sabe si durmió bien o mal, si viene de buen o de mal genio y mucho, 

pero mucho más. Estos mensajes se perciben de forma consciente, pero mientras más 

oculto esté, vamos gradualmente percibiéndolos de forma inconsciente, subliminalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/percepcionsub/percepcionsub.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
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¿Pero, hay un marketing subliminal? Por supuesto que hay un marketing subliminal. 

Aunque es tan subliminal que muchos marketeros lo utilizan como el personaje de Jean 

Baptiste Poquelin (más conocido como Molière) que hablaba en prosa sin saberlo. Los 

buenos publicistas son grandes expertos en mensajes subliminales no prohibidos. 

 
Saben bien que cada target responde mejor a un color, a una tonalidad, a una música que a 

otras, tanto que el fondo de un gráfico es portador de mensajes subliminales. Aparentes 

detalles, como los políticos que se sacan la corbata antes de aparecer en un meeting, tienen 

un fuerte significado subliminal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
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A N E X O S 
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ANEXO n° 1 

A I D A 

 

A principios del siglo pasado Elias St. Elmo Lewis inventó la fórmula nemotécnica AIDA 

(Atención - Interés - Deseo - Acción) para recordar estos pasos o estados mentales y dado 

que la naturaleza humana no ha sufrido alteraciones, sigue siendo válida y útil. 

 
 

 

Para comprar algo pasamos a través de los mismos cuatro estados de ánimo o actitudes 

mentales con respecto a la oferta. Es de lógica elemental saber que para llegar a la Acción 

de comprar algo es necesario Desear el producto o servicio. No se desea algo que antes no 

hemos observado con Interés, como tampoco es posible interesarse por algo si antes no 

capta nuestra Atención. 

 
 

 

La ATENCION es la polarización de nuestros sentidos sobre un punto, la aplicación de la 

mente a un objeto, y también es despertar la curiosidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/AIDA
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Ante los millares de estímulos que nos ofrece la vida cotidiana reaccionamos 

orientándonos frente a los que se relacionan con nuestra actividad y desestimamos los 

demás. 

 
¿Cómo se capta la Atención? La Atención se otorga a aquello que tiene relación con 

nosotros. Todo lo que afecte a nuestro YO es objeto de Atención. Lo que signifique peligro 

o beneficio. Lo que nos halague o nos ofenda. Frases como: Pienso que usted podría sacar 

un beneficio mayor de esto, ¿Me permite que le explique…?, o bien, Usted podría 

disminuir sus pérdidas (o sus gastos) por concepto de… llaman la Atención de forma 

poderosa. 

 
También se puede captar la Atención con algo que esta fuera de lugar, como por ejemplo, 

un gato sobre el teclado del PC, o bien con algo que no está donde debiera estar, como 

puede ocurrir con el jabón en el baño. Pero hay que tener cuidado con estos impactos. 

Deben tener relación con el tema de nuestra venta. Es seguro que captará la Atención de su 

cliente si usted se presenta vestido de Piel Roja, pero será muy difícil que venda algo. 

 
La Atención se capta con cortesía y respeto, con nuestro lenguaje corporal y facial, con una 

sonrisa, con una clara demostración de interés por el interlocutor y sus intereses, 

haciéndole entender que comprendemos sus temas y que nuestra conversación será 

gratificante. 

 
El INTERES es el Objetivo que perseguimos al captar la Atención. Podemos definirlo 

como una Atención continuada sobre algo, como una forma de curiosidad no satisfecha. El 

diccionario nos dice que es una "inclinación hacia una persona o cosa" y hasta cierto punto 

esta acepción también es válida en ventas 

 
¿Cómo se despierta el Interés? Nos interesa lo que se relaciona con nuestro Yo. Alguien 

que sabe escucharnos y que nos entiende y puede aportar algo positivo. Nos interesa el que 

identificamos como un igual. El que tiene algo valioso que decirnos, pero acepta nuestras 

observaciones. Nos interesa todo lo que nos pueda evitar una pérdida o facilitarnos un 

beneficio. O frases de halago sutil, tales como: 
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 Como usted sabe... 

 En su actividad profesional, usted habrá... 

 Por lo que veo, a usted le gusta... 

 

Son un manjar para nuestros oídos, mantienen nuestro Interés por el tema y escuchamos 

atentamente lo que siga. Pero lo que siga debe ser realmente interesante o lograremos el 

efecto contrario. 

 
El Interés debemos despertarlo con la Oferta y mantenerlo durante todo el resto de la 

entrevista. Lo mejor es dejar hablar a nuestro interlocutor. Escuchar activamente con los 

oídos y con los ojos. Atender y entender sus objeciones y sugerencias, que nos servirán de 

guía para retornar a nuestra línea de argumentación. Hacerle saber que obtendrá un 

beneficio o evitará una pérdida con nuestro producto o servicio le mantendrá interesado. 

 
Es importante que el Interés se oriente hacia el producto y los servicios que brinda, 

especialmente en su capacidad de satisfacer las necesidades del comprador. 

 
Es negativo o como mínimo poco positivo que el Interés del cliente se centre en la 

facilidad de expresión del vendedor o en otro aspecto de su persona. Es por esta razón que 

una chica guapa resulta muy interesante al comprador masculino, pero eso no la convierte 

en una buena vendedora. 

 
El DESEO de poseer el producto es consecuencia de una buena Demostración. Este paso 

consiste en mostrar y convencer. Una Demostración es exponer el producto en uso, 

destacando los beneficios que proporcionará al comprador. Si no es posible hacer  

funcionar el producto (porque no se trata de tangibles sino de un servicio) hay que mostrar 

sus efectos con gráficos, folletos, números, audiovisuales, planos, mapas, testimonios, etc. 

 
Crear la sensación de que ya tiene el producto, que ya tiene la solución que le brinda el 

producto. Esto produce una segunda sensación, esta vez de ansiedad o temor de perder el 

producto, de perder la solución a su problema, de perder la satisfacción de tener la solución 

de un problema... si no decide comprar. 
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¿Cómo se consigue despertar el Deseo? El Deseo como apetencia natural por poseer 

prótesis que nos solucionen problemas y nos faciliten el acceso a la felicidad existe de 

forma natural, espontánea. El deseo de comprar existe de forma natural. A casi todo el 

mundo le resulta más grato comprar que vender. 

 
También existe la prudencia. Y algo más, lo más fuerte que debe vencer un vendedor: el 

poder adquisitivo potencial del dinero. 

 
En cualquier suma de dinero existe en potencia el poder ser canjeado por una enorme 

variedad de cosas, productos y servicios. Lo sabe perfectamente el niño que se compra un 

helado y mira con pena el globo que no ha podido adquirir. Antes de comprarse el helado 

su dinero valía por un globo o por un helado. Ahora ya es tarde. En el adulto, que ya ha 

vivido esta experiencia o alguna similar, el temor a no acertar, a que exista algo mejor, 

vamos! a quedarse sin el helado, adormece el Deseo. 

 
 

 

La ACCIÓN en Técnicas de Ventas se consigue aplicando los Cierres de Ventas que 

hemos explicado en la página 52 con el título de “Los 10 Mejores Cierres de Ventas”. 
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Anexo n° 2 

ANÁLISIS Y FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Este es una de las herramientas más poderosas del Marketing Audit. Permite averiguar 

exactamente el número de ventas o la cantidad de dinero que hemos de vender para no 

ganar ni perder dinero y también la cantidad exacta de ventas para ganar una cantidad 

predeterminada de dinero. Por eso se llama Punto de Equilibrio (PE), porque a partir de ese 

punto, cada venta contribuye directamente al beneficio con una cantidad de dinero que 

llamaremos Margen de Contribución al Beneficio (o simplemente Margen o M). 

 
DEFINICIÓN. El Punto de Equilibrio se llama en inglés Breack Even Point (BEP), que 

significa ‘el punto donde se rompe la igualdad’, aunque en realidad es el punto donde se 

produce la igualdad entre gastos e ingresos; pero los norteamericanos no suelen hablar bien 

el inglés. También se conoce como ‘Punto Muerto’ a imitación del lenguaje 

automovilístico. Otros lo llaman casi poéticamente ‘Umbral de Rentabilidad’, porque a 

partir de ese punto se empieza a ganar dinero. Nosotros usamos el nombre de Punto de 

Equilibrio. 

 
APLICACIONES. En un estudio de costos reemplaza con ventajas a los sistemas de 

escandallo y similares. Ya sea expresado en unidades de venta (Pq) o en unidades de 

dinero (Pd) el Punto de Equilibrio nos ayuda a hacer las Previsiones de Ventas básicas para 

calcular los Objetivos de Ventas. También es muy útil para fijar los precios. 

 
Si deseamos ganar una determinada cantidad de dinero, podemos sumar esa cantidad como 

si fuese un Costo Fijo y aplicar la fórmula para saber exactamente el número de ventas o la 

cantidad de dinero que hemos de facturar para lograr ese beneficio. 

 
Es fácil ver e imaginar otras aplicaciones al Punto de Equilibrio si ‘jugamos’ en una hoja 

de cálculo con los números. Podemos, por ejemplo, ver que ocurre si reducimos o 

aumentamos un 10% los Costos Fijos, manteniendo inalteradas las otras variables. Luego 

podemos ver lo mismo si subimos o bajamos un 10% el Precio o los Costos Variables. Los 

resultados son sorprendentes. 

http://es.slideshare.net/rodtorlop/marketing-audit-auditora-de-marketing-i
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Es posible hacer previsiones de escenarios futuros construyendo, siempre en una hoja de 

cálculo, una Tabla de Expectativas en una sola fila. 

 
 En la primera celda pondremos las Unidades de Ventas (y será la única que 

usaremos). 

 En la siguiente se pone el Precio. 

 En la tercera celda se pone el resultado de multiplicar las Unidades de Ventas 

por el Precio, lo que equivale al Ingreso Total por esa cantidad de ventas. 

 En la cuarta celda va el Costo Total, que es la suma de los Costos Fijos más los 

Costos Variables, de modo que estos últimos se incrementen por cada nueva 

unidad de venta (por algo son Variables). 

 En la quinta y última celda va la diferencia entre el Ingreso Total menos el 

Costo Total. 

 
Esta Diferencia puede ser Utilidad o Pérdida, dependiendo de cual de las dos cantidades es 

mayor y cual sea la menor. 

 
En la hoja de cálculo puedes hacer coincidir los datos del Punto de Equilibrio con los de la 

Tabla de Expectativas, de forma que cualquier modificación en cualquier concepto se verá 

reflejada en la celda correspondiente y, por supuesto, en los totales. 

 
FORMULA. Para hacer el Estudio de Costes hay que tener presente los Costos Fijos (F), 

que son aquellos que no tienen relación con producción ni con las ventas. Son los que hay 

que pagar aunque no se haya producido ninguna venta, como sueldos, alquiler y otros. 

 
El Coste Variable Unitario (V) es la suma de los costes del producto, más comisiones y 

otros que se producen con cada nueva venta, como por ejemplo el coste del producto o 

servicio, las comisiones, los regalos promocionales, embalajes, etc. 

 
El Punto de Equilibrio expresado en unidades de venta (Pq) es igual a los Costes Fijos 

divididos por el Ingreso Marginal (M). 

 
F / M = Pq 
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El Ingreso Marginal es igual al Precio de Venta Unitario (P) menos los Costes Variables 

Unitarios (V). 

 
M = P - V 

 
 

El Punto de Equilibrio expresado en dinero (Pd) es igual al Punto de Equilibrio expresado 

en unidades de ventas multiplicado por el Precio de Venta Unitario. 

 
Pd = Pq x P 

 
 

GRAFICOS. Hay varias formas de expresar en gráficos el Punto de Equilibrio. 
 

 

Gráfico 1. 

 
 

En el Gráfico 1, el trazo BF representa el dinero; 0B es el tramo de los Beneficios, en tanto 

que 0F es el de los Costos Fijos (Si no se cubren, será el sector de las Pérdidas). El vector 

horizontal 0Q representa las unidades de ventas. El vector diagonal FM representa el 

Ingreso Marginal. El punto en que se cortan es el Punto de Equilibrio en Unidades de 

Ventas. 
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Gráfico 2. 

 
 

En el Gráfico 2, el trazo B0 representa el dinero; CB es la zona de Beneficios, y C0 es zona 

de pérdidas. El vector 0Q representa las ventas en unidades. CF representa los Costos 

Fijos. CV representa los costos totales y se construye sumando los Costos Variables 

Unitarios a los Costos Fijos. 0D representa las ventas en dinero. El punto donde se corta 

0D con CV es el Punto de Equilibrio en Unidades de Venta (si se lee en la horizontal 0Q) y 

también es el Punto de Equilibrio expresado en Dinero (si se lee en el trazo vertical CB). 

 
Según las necesidades específicas de cada empresa resulta más útil uno u otro gráfico. 
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Anexo n° 3 

¿SON RENTABLES MIS VENDEDORES? 

 

Eso me preguntaba un empresario. Si, le respondí, a ojo de buen cubero te puedo decir que 

son rentables. Ya lo sé, me dijo, pero ¿cómo puedo medir su rentabilidad? Fácil, le dije, 

hay varios métodos, pero el mejor es utilizar el Punto de Equilibrio (Pe). 

 
De eso trata este artículo. De la mejor forma de aplicar el análisis del Punto de Equilibrio 

al trabajo de tus vendedores. 

 
La idea central es hacer un ranking (o rating) del Margen (M), o sea de la contribución al 

beneficio que aporta cada vendedor. Este Margen puede ser positivo o negativo, ya sea que 

el vendedor supere o no alcance a cubrir el Punto de Equilibrio. Los que lo superan son 

buenos vendedores que están contribuyendo al beneficio; los que no llegan son malos 

vendedores que están contribuyendo a aumentar las pérdidas de la empresa. 

 
¿Cómo calcular el Punto de Equilibrio de cada vendedor? 

 
 

Los cálculos son los mismos que para cualquier cosa y si no estás familiarizado con ellos 

los puedes encontrar en el Anexo n° 2 titulado ‘Análisis y Fórmula del Punto de 

Equilibrio’. Has de tener en cuenta que en este caso te conviene más averiguar el Punto de 

Equilibrio en dinero, ya que las unidades de ventas pueden ser de montos diferentes. Hay 

algunas pequeñas variaciones sobre la fórmula general, ya que no se trata de saber quien 

hace más ventas, sino de saber con cuanto dinero contribuye cada vendedor. 

 
Recordemos que el Punto de Equilibrio expresado en dinero (Pd) es igual al Punto de 

Equilibrio expresado en unidades de ventas (Pq) multiplicado por el Precio de Venta 

Unitario (P). 

 
Pd = Pq x P 

 
 

El Punto de Equilibrio expresado en unidades de venta (Pq) es igual a los Costes Fijos (F) 

divididos por el Ingreso Marginal (M). 
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F / M = Pq 

 
 

Los Costos Fijos (F) de cada vendedor son solamente su sueldo fijo, más seguridad social. 

Si sólo cobran comisiones, no es necesario hacer este estudio. Es mejor no considerar otros 

gastos como dietas, kilometraje, etc. para no cometer errores comparativos. 

 
El Ingreso Marginal (M) de cada vendedor es igual al valor de sus ventas en un período (P) 

menos los Costes Variables Unitarios de esas ventas (V). 

 
M = P - V 

 
 

El Coste Variable Unitario de las ventas de un vendedor es la suma de los costes del 

producto o servicio más las comisiones que se le pagan. Es mejor no considerar otros 

costos variables para este cálculo, ya que pueden distorsionar los resultados. Por ejemplo, 

un vendedor de provincias (o en el extranjero) tendrá costos de fletes y envíos muy 

superiores a los que tenga el vendedor que está en la casa central. 

 
Por ejemplo, imaginemos que tenemos 6 vendedores, que cobran un fijo de 1.000 € 

mensuales cada uno más un 10% de comisión por venta. El costo unitario del producto o 

servicio lo imaginaremos en un 65% del valor de cada venta, por tanto el Coste Variable 

Unitario (V) de cada venta sumándole la comisión del vendedor sería un 75%. El Margen 

sería un 25% del valor total de cada venta. 

 
¿Cuánto debe vender un vendedor para alcanzar su Punto de Equilibrio mensual en este 

ejemplo? Es fácil calcular mentalmente que son 4.000 € de ventas al mes, ya que el 75% 

son costos variables y el 25% es el costo fijo mensual del vendedor. Para dejar beneficio a 

la empresa sus ventas han de superar los 4.000 € mensuales. Si los números fuesen más 

complicados se aplican las fórmulas indicadas más arriba. 

 
Un rating interesante y muy útil es calcular el punto de equilibrio anual del vendedor y 

analizar cuantos meses y días tarda en cubrirlo. Un buen vendedor puede tardar en alcanzar 

su punto de equilibrio anual entre cuatro y seis meses. 
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El resto del año está trabajando ‘gratis’ para la empresa. Relativamente gratis ya que está 

cobrando sus comisiones y ganándose muy bien la vida, con la ventaja para la empresa, 

que no es un coste fijo. Su sueldo y su seguridad social de todo el año ya está cubierto. 

 
Mientras menos tiempo tarde en alcanzar su punto de equilibrio anual, es más rentable para 

la empresa. 
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Anexo n° 4 

LA FÓRMULA FPVT 

 

Es la más antigua forma de segmentación de mercados y está absolutamente obsoleta por 

haber sido superada por programas informáticos que permiten miles de clasificaciones y se 

consiguen haciendo clic con un dedo. 

 
Sin embargo, conocerla es vital para comprender la importancia de segmentar los 

mercados para aumentar las ventas y es básica en referencia a Supermercados. 

 
F es la FRECUENCIA, o número de veces que se compra en un período. Por ejemplo, 

hay personas que van una vez a la semana al Supermercado, en tanto que otras van con 

mayor o menor Frecuencia. La tendencia natural es conservadora. La gente sigue sus 

pautas y costumbres, mientras puede hacerlo. A la empresa le interesa aumentar la 

Frecuencia de compras y para eso hace promociones especiales en días determinados. 

 
P es PRODUCTO. Cada vez que una persona va al Supermercado compra los mismos 

productos, con muy pocos cambios. El ejemplo es válido para cualquier tipo de compras 

repetitivas. La Publicidad y las Promociones intentan producir cambios en los hábitos de 

compra. 

 
V es el VALOR. La cantidad de dinero que una persona gasta en el Supermercado suele 

ser siempre muy similar. Este ejemplo también es válido para cualquier tipo de 

compras repetitivas. Una buena forma de medir la rentabilidad de un Supermercado (y en 

muchos otros negocios tipo tiendas) es dividir el monto total de ventas de cada día por el 

número de personas que han pasado por las cajas para conocer el Valor de la venta 

promedio. Las Ofertas y las Promociones en serie (como Puntos o Concursos) sirven para 

aumentar este promedio. 

 
T de TIEMPO. El principio básico dice que el último que ha comprado estará entre los 

primeros en volver a comprar. En tanto que la persona que hace tiempo que no va por ese 

Supermercado es muy posible que no vuelva. 
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Este principio es válido para todo tipo de negocio de ventas repetitivas. Es muy 

humano olvidar (o no recordar con frecuencia) a los amigos que hace muchos años que no 

vemos, en tanto que es fácil volver a juntarnos con los que nos vimos la semana pasada. 

Hay Supermercados que hacen Ofertas especiales a personas que están dejando de 

visitarlos, para que vuelvan. 
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Anexo n° 5 

POSICIONAMIENTO Y MARKETEROS 

 
Hay dos clases de marketeros (entre otras variables): Los que repiten lo que dijo alguna  

vez Porter (o Drucker o algún otro gurú) y los que piensan. 

 
Amable lectora o lector, no te ofenderé diciéndote entre cuales estoy yo, porque si estas 

entre los que piensan es innecesario que te lo diga, y si estás entre los otros no serviría de 

mucho que te lo dijera. 

 
Unos y otros ya saben (desde fines de los años 70) que no se venden los productos. 

Algunos todavía creen que lo que se vende es la satisfacción de las necesidades, o sea el 

efecto esperado del producto; aunque hay muchos que saben que la verdad es que la gente 

compra expectativas de satisfacción de sus necesidades. Y que el buen marketing es el que 

consigue que los resultados que el producto da al cliente sea superior o –como mínimo- 

igual a las expectativas que ha generado. 

 
También se sabe que si logramos condensar todas las ventajas ofrecidas en una frase o 

slogang, será mucho más económico de publicitar y más fácil de comprender y de recordar 

que si hacemos un rosario de argumentos. Y la guinda de la tarta es condensar todos esos 

beneficios prometidos en una sola palabra o en un logotipo. Esto es el Branding ‘el poder 

de la marca’. 

 
Y con esto llegamos al ‘posicionamiento’. En una guerra por la preferencia de los 

compradores. El paso más importante es estar primero en su cerebro. Posicionarse es 

hacerse un lugar en el cerebro de las personas, para que como mínimo recuerden de forma 

positiva nuestra marca. 

 
Y aquí viene uno de los más grandes errores del siglo pasado; error que se ha colado en 

este tercer milenio. El error es intentar posicionarse en el cerebro de todo el mundo. El 

razonamiento es que si Coca Cola lo ha conseguido, ¿por qué yo no puedo conseguirlo? El 

razonamiento es absurdo, porque su marca no puede estar donde ya hay otra. 

http://gestion.pe/tendencias/75-empresarios-peruanos-cree-que-marketeros-venden-hasta-piedras-2063926
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Entre otras razones lo impide el Principio de Exclusión de Pauli, el Principio de 

Incertidumbre de Heisenberg y la Lógica Aristotélica y la de Pero Grullo. Y si quiere 

desplazar a una marca consagrada, le aseguro que usted se va a estrellar. 

 
En el cerebro de un ser humano se recuerdan unas doscientas marcas y ya está ocupado por 

doscientas marcas. Entra dentro de lo posible que una persona olvide las últimas cinco o 

diez marcas y entren en su lugar desde la 201 a la 210; pero si la suya está en el trescientos 

cincuenta mil avo puesto, no tiene posibilidad de posicionarse universalmente. 

 
¿Estoy diciendo que es absurdo por imposible el conseguir un posicionamiento? NO, No 

he dicho eso. Digo que un posicionamiento universal es imposible para el 99,999999% de 

las marcas. Hay en el mundo unas diez o veinte marcas que no están posicionadas a escala 

universal y que tienen alguna remota y muy cara posibilidad de posicionarse. Las demás ni 

en sueños lo lograrán. 

 
Entonces, la pregunta del millón de euros parece ser: ¿Qué hago para posicionar mi 

marca?; pero no es verdad. La pregunta del millón es ¿Dónde me conviene posicionar mi 

marca? Una vez contestada ésta, la anterior vale sólo unos cien mil euros. 

 
¿Dónde posicionar tu marca? La respuesta es fácil de comprender, aunque es necesario 

desarrollarla un poco. Ya vimos que es absurdo (por ‘casi’ imposible18) intentar un 

posicionamiento universal. 

 
Pero hay otra pregunta: ¿Para qué quieres un posicionamiento universal? Supongamos 

que fabricas “mel i mató”19. 

 
Tu mercado es exclusivamente catalán… por ahora y quizás por muchos años más. 

Entonces te interesa posicionar tu marca de ese postre delicioso sólo en la mente de los 

catalanes para que lo prefieran a otras marcas o al que hagan en su casa. 

 

 

 

 

 

18 Bill Gates consiguió posicionar WINDOW, pero ni tu ni yo somos Bill Gates. Hay otros que lo han 
conseguido, como Google, Intel y varios más, que son las excepciones que confirman la regla 
19 Lo escribo con acento para que los castellanos lo pronuncien bien 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_exclusi%C3%B3n_de_Pauli
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Ernst_Pauli
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_aristot%C3%A9lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Grullo
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Incluidos los “charnegos i les altres catalans” somos unos seis o siete millones de personas, 

entre ellos unos cuantos diabéticos que no pueden comerlo y muchos irreductibles que 

preferirán ‘el de Pedralbes’. 

 
Si lo que quieres es aumentar tus ventas puedes hacer una campaña de publicidad general, 

(que te costará un riñón y parte del otro) y que con seguridad te comerá los beneficios que 

te produzca el aumento de las ventas. 

 
Entonces, si eres de los que piensan, se te ocurrirá que hacer una campaña de publicidad 

directa tendrá un costo total mucho menor e irá directamente a los consumidores de “mel i 

mató”. Y estás acercándote a lo correcto, pero ¿cómo encontrar una base de datos de 

consumidores de esta delicia? 

 
Entonces, si sigues pensando has de llegar a la conclusión de que te interesa posicionarte 

en la mente de las personas que van a un punto de venta donde se venda tu producto. Y la 

respuesta a las dos preguntas es posicionar el producto mediante una degustación en el 

punto de venta. 

 
Abundando en lo anterior, si fabricas refrigeradores de marca XYZ sólo existen dos clases 

de seres humanos en tu zona de influencia comercial: 

 
a) Los que no necesitan ni quieren un refrigerador, porque ya tienen o son tan pobres que 

no pueden comprarlo, y 

b) Los que están interesados en comprar un refrigerador. Estos son lo que te interesan. 

 
 

Supongamos que la marca Philco es líder mundial y está entre las doscientas marcas 

posicionadas en la mente de ‘todo el mundo’. 

 
Supongamos que gracias a eso consigue que una persona que quiere comprar un 

refrigerador, entre a una tienda de electrodomésticos y diga: “Me interesa ver un 

refrigerador Philco”. 

 
Eso es lo más que puede aspirar un buen posicionamiento. 
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Supongamos que el vendedor le responda: “Con mucho gusto, le mostraré esos 

refrigeradores y también, si me lo permite, le mostraré lo último que se ha creado en 

refrigeradores para el hogar, el XYZ, que es una maravilla de las nuevas tecnologías”. 

 
Ahora lo explico en términos de marketing. Para posicionarse, lo primero es segmentar el 

target y saber donde podemos encontrar al posible comprador. Lo más posibles es que lo 

encontremos en el punto de venta. 

 
Entonces hemos de posicionarnos antes en la mente del vendedor (o del prescriptor) y 

luego –con la ayuda del vendedor y/o del prescriptor- posicionarnos en la mente de una 

sola persona: la que en ese momento va a comprar. 

 
CONCLUSIÓN: No es necesario un posicionamiento indiscriminado, incluso es caro y 

absurdo en muchos casos. Es suficiente con posicionarnos en la mente de la persona que va 

a comprar en el acto de comprar y por el tiempo suficiente para que haga la compra. Es 

mejor si la persona queda satisfecha y nos recomienda, pero eso es CRM y post venta. 
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Anexo n° 6 

ANÁLISIS PSICOGRÁFICO DE LOS VENDEDORES 

 

Se trata de un método que nos permite conocer la forma de trabajar de cada vendedor y, al 

mismo tiempo, sirve de estímulo a su actividad. 

 
Se necesita tan sólo un Gráfico con unas coordenadas cartesianas como en la figura 1. 

 

 
 

 
 

Estas divisiones nos crean cuatro sectores que tienen características muy claras: 

 
 

Vendedores Estrellas. Son aquellos que superan el valor medio de las ventas por pedido y 

superan la media de pedidos en el período. Vale la pena conservarlos, aunque suelen ser 

exigentes y sentirse artistas. 

 

Vendedores Técnicos. Son aquellos que superan la media de dinero por pedido, pero no 

llegan a la media de ventas por período. 
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Suelen sentirse artistas, ser inteligentes, jóvenes, con buenos conocimientos de técnicas de 

ventas; pero poco trabajadores, hacen pocas visitas y se conforman con vender más a  

cada comprador. No suelen hacer clientes nuevos. 

 
Malos Vendedores. Son aquellos que se quedan cortos y no llegan ni a la media de 

facturación por pedido, ni a la media de pedidos en el período. Son candidatos al despido, 

excepto si cubren su punto de equilibrio. 

 
Vendedores Tradicionales. Son aquellos que realizan más visitas que la media por 

período, pero sus ventas son inferiores a la media por pedido. Suelen ser personas mayores, 

organizadas y trabajadoras, pero carecen de técnicas de ventas y no muestran mucho 

entusiasmo por aprender. Trabajan mucho para vender a más compradores, lo que éstos 

estén dispuestos a comprar. 

 
Los Vendedores Tradicionales y los Técnicos se equilibran entre sí, de modo que a la 

empresa le conviene tener de ambos tipos. 

 
Es conveniente y muy recomendable que los vendedores conozcan este gráfico y sepan su 

posición, porque de esa forma empujan por mejorar su nivel y hacen subir los promedios, 

con lo que automáticamente mejoran los resultados comerciales. 

 
Es conveniente establecer premios por superar los promedios, ya sea de facturación por 

ventas o de número de ventas en un período. Estos premios han de estar relacionados con 

la política de Incentivos. 

 
Este método se combina muy bien con el Control de Vendedores por medio del Punto de 

Equilibrio, porque este punto se halla siempre en la diagonal del cuadrante que estamos 

analizando, y no todos los Malos Vendedores se hallan bajo su Punto de Equilibrio. 
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Anexo n° 7 

LA SUGESTIÓN CONDICIONANTE 

 

Son técnicas de conversación positiva que condicionan al interlocutor y lo “obligan” a 

mantener su palabra. 

 
¿Para qué sirven? Sirven para evitar objeciones. También para establecer desde un primer 

momento las normas de la negociación y/o informar con quien está negociando, para así 

dar confianza al cliente. 

 
¿Cómo funciona esta técnica? Es muy simple, basta con preguntar y escuchar la 

respuesta. En algunos casos conviene ‘reformular’, es decir, repetir la respuesta que nos ha 

dado el cliente. 

 
¿Por qué funciona? Porque si yo lo digo, puede ser falso… pero si lo dice el cliente, 

entonces lo cree. Para que lo diga, sólo es necesario hacer la pregunta correcta y escuchar 

la respuesta. Por ejemplo: 

 
 ¿Usted desea una solución conforme a lo que hemos pactado, ¿verdad que sí? 

 ¿Si la calidad justifica un precio más alto, estaría dispuesto a pagar la 

diferencia? 

 ¿Es usted de esas personas que cuando ven una oportunidad saben 

aprovecharla? 

 Es importante tratar con una empresa seria y de prestigio, ¿verdad que si? 

 Lo más importante es conseguir la solución a su problema ¿verdad que si? 

 

Pregunta inversa y escuchar. Es la misma técnica, sólo que la pregunta la hacemos al 

revés. 

Esta forma de preguntar condiciona aún más al cliente. La forma de hacer la pregunta es 

vital. Debe hacerse como una consulta, como resolviendo una duda del técnico. 

 
 ¿Verdad que usted quiere la mejor solución posible? 
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 ¿Verdad que es mejor tratar con una empresa seria y de prestigio? 

 ¿Verdad que hoy lo más importante es obtener el mejor rendimiento por su 

inversión? 

 
Hay casos en que repetir lo dicho por la otra persona sirve para hacerlo cambiar de  

opinión. En Lima es normal negociar todo, incluso el precio del taxi. Es posible conseguir 

una rebaja sin negociar, como por ejemplo, le digo al taxista que voy a la Municipalidad de 

Lima, en el centro y me dice: Catorce soles. Mi respuesta es una pregunta, con énfasis y 

cara de sorpresa: ¿Catorce soles”. La reacción del taxista es decirme: Bueno, doce soles. 

 
Por ejemplo, el cliente dice: Me gustaría de color azul. Y el vendedor le responde con cara 

de extrañeza: ¿Le gustaría de color azul? Es muy posible que el cliente cambie de opinión 

o dude y vacile sobre sus propias preferencias. 

 
Para terminar veamos un ejemplo que nos puede llevar al cierre de ventas: 

 
 

¿Es usted de esas personas que cuando ven una oportunidad saben aprovecharla? Pues 

aproveche esta oportunidad y compre ahora mismo, sobre planos, porque muy pronto 

subirán de precio. 

 

 
 

GRACIAs por llEGAr HASTA Aquí. 

 
 
 
 

FIN 
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