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PRÓLOGO 
 

 La palabra venta encierra muchas 

definiciones e interrogantes, hay muchas maneras 

de vender para escoger cual es la correcta, lo que 

sí está claro es que hay buenos vendedores y 

malos vendedores. 

 Para nosotros los vendedores, vender no 

sólo es el acto de intercambiar un producto por 

dinero. La venta está en todo, en tu manera de 

hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de 

ser ante la vida; porque la manera como te ven, 



2 

la manera como te tratan, deriva de cómo vendes 

tu imagen. 

 Hay que romper el paradigma que dice: “Tú 

naciste para vender”, un vendedor no nace, un 

vendedor se hace; Con astucia y talento  

cualquiera puede ser un vendedor, pero sólo con 

esfuerzo, estudio y dedicación, puedes lograr ser 

un buen vendedor, He ahí la diferencia. 

 La idea de esta guía es facilitar herramientas 

a los nuevos vendedores para que logren las 

metas establecidas por la empresa, y a los 

gerentes, refrescar sus métodos, ¿Y por qué no? 

darle nuevas herramientas para su crecimiento 

profesional.  
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INTRODUCCIÓN 
 “El cliente siempre 

tiene la razón” 

 

 Para muchos profesionales de la venta  si 

no sigues este lema nunca vas a lograr una venta 

y puede que tengan razón; pero que el cliente 

siempre tenga la razón, no quiere decir que lo que 

esté comprando sea lo adecuado para resolver su 

necesidad. La labor de un buen vendedor no es 

sólo lograr la satisfacción del cliente, sino también 

cubrir la necesidad por la cual él está adquiriendo 

el producto u/o servicio. 

 

 Por tradición, se ha visto al cliente como un 

elemento a convencer, como un enemigo, como 

empezar una batalla para al final decir “yo gané” 

o “yo le vendí”, pues en esta guía le daremos un 

giro a esta tradición para lograr la mejor relación 
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con el cliente y lograr lo que llamaremos “ganar-

ganar”. 

 

 Lo más importante para ser un buen 

vendedor, y es básicamente lo fundamental en 

esta guía, es sobrepasar nuestra imagen de 

vendedor, a la de guía o asesor, para lograr la 

satisfacción de cliente; Sin importar el producto 

que vendas estas reglas te ayudaran a aumentar 

tus ventas, garantizado. 
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Regla 1 

“Un cliente feliz vale 
por 10” 
  

Conoce a tu cliente, para lograr una buena 

venta tienes que conocer a tu cliente. Existen 

muchas técnicas para lograr una conexión con el 

cliente, la herramienta indispensable para lograr 

esa conexión es el “PNL” (programación 

neurolingüística), la cual nos servirá para romper 

la barrera cliente – vendedor, he aquí unos 

ejemplos. 

 

 Usa un tono de voz adecuado:   

 A nadie le gusta que le griten o estar 

parando la oreja para oír al que habla bajito. 

Siempre usa el mismo tono de voz que tu cliente, 

el estar en sintonía logra una confianza y 

demuestra una igualdad, simplemente estar a su 
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altura. Estudios psicológicos han demostrado que 

las personas que tienen confianza entre ellos, ya 

sea amigos o familiares, se entienden mejor y se 

llevan mejor cuando tienen un mismo tono de voz. 

 

Llámalo por su nombre: 

 Es casi improbable que alguien se moleste 

cuando lo llamas por su nombre, obviamente 

dependiendo de la edad, le agregarás al Sr., Sra. 

O Srta., cuando llamas a la gente por su nombre 

se identifica contigo te toma enserio y se abre a 

tus comentarios y consejos. 

 

No mientas: 

 Los clientes saben cuándo mientes, está 

bien que un cliente te mienta ya que él siempre va 

querer lograr la relación precio - valor, pero nunca 

debes meterle por los ojos algo que tú sabes que 

no le va a servir y que no va a cubrir sus 

expectativas. 

No dudes de dar tu nombre: 
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Un cliente debe sentirse identificado con el 

que lo atiende, además si logras que el cliente se 

vaya feliz, ten por seguro que vendrá siempre a 

buscarte y te recomendará con otras personas de 

su entorno. 

Pero con qué fin nos esmeramos en hacer 

a un cliente feliz. La razón más importante es que 

un cliente feliz siempre vuelve, y no vuelve solo, 

se ha demostrado que un cliente feliz y satisfecho 

le comenta por lo menos a 10 personas cómo lo 

atendieron y en dónde, ya sea en una 

conversación, en una cena  o hablando con sus 

amigos. Si tú logras que tu cliente se vaya feliz, 

ten por seguro que volverá y no vendrá solo. 
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 Regla 2 
“Ser eficaz” 

 

 Para un vendedor común el objetivo es 

lograr la venta, donde al concretar el intercambio 

del producto por el dinero ya ve logrado el 

objetivo; pues es algo más complejo que esto, en 

el mundo de hoy en día, donde hay mayor 

competitividad y donde el cliente tiene más 

opciones incluso sin salir de su casa, nos lleva a 

tomar nuevas acciones para cambiar los hábitos 

de ventas. 

 Citando a Stephen R. Covey y su tratado 

sobre Los 7 hábitos de la Gente Altamente 

Eficaz, podemos sustraer algunos que nos sirven 

directamente a nuestro propósito, que no es más 

que ser el mejor vendedor. 

 Ser proactivo: 

 Siempre tomar la iniciativa, toma decisiones 

basado en tu experiencia y valores, asumiéndolas 
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con responsabilidad. “El que no arriesga no gana”, 

actúa antes que actúen por ti,  deja que la 

genética y que la manera como fuimos criados sea 

sólo una influencia en nuestra proactividad, no 

que la determine. A eso lo llamamos El hábito de 

la visión personal.  

 Misión: 

 ¿A dónde queremos llegar?, Stephen nos 

señala que debemos desarrollar una misión o una 

afirmación de nuestras metas, basado en nuestros 

principios y valores, pero sin afectar nuestro 

norte, que al final es sobresalir de los demás y a 

eso él lo llama El hábito del liderazgo personal. 

 Ganar – Ganar: 

 “Lograr buscar una solución donde ganemos 

los dos”. ¿Cómo aplicaremos esto a nuestra 

venta?, pues es muy simple, la comunicación con 

nuestro cliente es lo más importante; al tener 

aclarado el punto de la demanda (necesidad), con 

la oferta (producto), ya tenemos prácticamente 

saldada nuestra cuenta que al final, es vender lo 

que el cliente necesita. 


