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El mundo está cambiando, la gestión organizacional también 

El mundo de la revolución industrial
¿ De dónde venimos?

La sociedad del conocimiento y de la web 
2.0

¿ A qué nos enfrentamos? 
Individuos fáciles de convencer Personas preparadas, informadas y exigentes

Personas utilizadas como un recurso más: 
poder 

Prima capacidad  operativa

Capacitación: obedecer

Empresas como sitios para trabajar 
y sobrevivir

Masificación: manipulación

Exigencia de pensamiento estratégico

Formación: disentir

Organizaciones como espacios para ejercer  
proyectos de vida.

Ser humano valorado por su talento: cercanía, 
credibilidad y confianza.

Personificación: persuasión



El mundo está cambiando, la gestión organizacional también 

Se reconoce la capacidad física Valoración del conocimiento

Operar en la rutina: apáticas y distantes

Los contactos se hacen por relaciones

Altas inversiones tecnológicas

Diversidad de puestos y cargos

Posibilidad de escoger con quién se trabaja o 
se relaciona 

Contactos por competencias y preferencias

Inversiones en asuntos humanos

Autoempleo

Gestión permanente de la transformación: 

Guerra de búsqueda y sostenimiento de talento

El mundo de la revolución industrial
¿ De dónde venimos?

La sociedad del conocimiento y de la web 
2.0

¿ A qué nos enfrentamos? 



Justificación/contextualización 

Desarrollo de competencias

Competencias
 

Conocimientos 

Actitudes y valores 

Habilidades y destrezas 
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Componentes y subcomponentes de una competencia   

SUBCOMPONENTES

1.1 Generales para el aprendizaje

1.2 Académicos vinculados a una materia

1.3 Vinculados al mundo profesional

2.1 Intelectuales

2.2 De comunicación

2.3  Interpersonales 

2.4 Organización/Gestión del tiempo

3.1 De desarrollo profesional 

3.2 De compromiso personal 

COMPONENTES

1. CONOCIMIENTOS
Adquisición sistemática de conocimientos, 
clasificaciones, teorías, etc. Relacionados con 
materias científicas o área profesional.

2. HABILIDADES Y DESTREZAS
E n t r e n a m i e n t o e n p r o c e d i m i e n t o s 
metodológicos aplicados relacionados con 
materias científicas o área profesional 
(organizar, aplicar, manipular, diseñar, 
planificar, realizar...).

3.- ACTITUDES Y VALORES
Actitudes y valores necesarios para el ejercicio 
profesional:
responsabilidad, autonomía, iniciativa ante 
situaciones complejas, coordinación, etc…



competencias competencias competencias

Entendemos la competencia como un potencial de conductas adaptadas
 a una situación. 

La competencia predice la actuación buena o deficiente del 
individuo utilizando un estándar de medida específico.  

competencias competencias competencias

La competencia refleja la capacidad que tiene un individuo para 
afrontar con garantías situaciones problemáticas en un contexto 
académico,  profesional y personal determinado.  

Concepto de Competencias    



E s t e p r o c e s o e x i g e 
precisar tres cuestiones 
claves 

1.- Qué pretendemos que aprendan los 
p ro fes iona les  ( compe tenc ias 
establecidas).

2.- Cuáles son las modalidades y metodologías 
más adecuadas para que los profesionales pueda 
adquirir estos aprendizajes. 

3.- Con qué criterios y procedimientos vamos a 
comprobar si los profesionales  han  adquirido 
diferentes competencias.  

Metodología 
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 Podemos utilizar la analogía o 
imagen de:  

-	Raíces: competencias subyacentes. 

-	Ramas: competencias  básicas. 

-	Hojas, flores y frutos: competencias  
ejecutivas.  

Competencias a desarrollar 

EL ÁRBOL DE LA VIDA



La forma del árbol de la vida utilizada para 
agrupar las competencias, ilustra claramente lo 
siguiente:  

a.- Se suele actuar sobre las competencias más 
visibles.  

b.- Existen relaciones estrechas  (verticales) entre 
las competencias más visibles y las menos 
visibles.  

c.-  Hay menos competencias pocos visibles, 
pero son de mayor calado. La ausencia, o 
calidad pobre, de una competencia básica o 
subyacente tiene efectos más fuertes que la 
ausencia de algunas competencias ejecutivas.  

Competencias a desarrollar 

EL ÁRBOL DE LA VIDA



d.-  Las competencias subyacentes son pocas pero muy 
importantes, y condicionan el grado de desarrollo del resto de 
competencias. Son como las raíces de un árbol, mucho menos 
extensas que las ramas, hojas y flores, pero mucho más  
profundas y vitales para la supervivencia y desarrollo del 
árbol.  

e.- Nutrir y desarrollar las competencias menos visibles 
(subyacentes) es más difícil que actuar sobre las competencias 
más visibles (ejecutivas), porque requieren de una mayor 
personalización de la acción formativa.  

f.- Un liderazgo es tanto más fuerte y duradero, cuanto más 
firmemente arraigados estén las competencias subyacentes y 
las básicas.  

Competencias a desarrollar 

EL ÁRBOL DE LA VIDA



Competencias a desarrollar  

CONOCIMIENTO  

A
U
T
O

AUTOESTIMA 

AUTODOMINIO 

PERCEPCIÓN  DE  OTROS 
COMPETENCIAS 
SUBYACENTES 

EMPATÍA  

PERSUADIR

PROACTIVIDAD OPTIMISMO

ESTILO EMOCIONAL CREATIVIDAD COMPETENCIAS  
BÁSICAS 

TRABAJO EN 
EQUIPO

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

DELEGACIÓN

CATALIZADOR DEL 
CAMBIO

ASERTIVIDAD

NEGOCIACIÓ
N

GESTIONAR INCERTIDUMBRES

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

ESCUCHA 
ACTIVA 

GESTIONAR EL 
ESTRÉS

COMPETENCIAS  
EJECUTIVAS 

INTEGRIDAD 

VENTA 
EFECTIVA

MOTIVARSONREIR

FLUIR  

HABLAR EN 
PÚBLICO 

ADAPTABILIDAD

El árbol de la vida  

SINGULARIDAD 
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Qué es un 
hábito

Hábitos

Conocimiento
s

Qué hacer y
Por qué hacerlo 

Habilidad
 (parte práctica)
Cómo hacerlo Deseo

(parte de motivación)
Querer hacerlo

“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no 
es un acto, sino un hábito”. 
Aristóteles
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Siembra un pensamiento, cosecha una 
acción.  

Siembra una acción,   cosecha un hábito.  

Siembra un hábito,  cosecha un carácter .  

Siembra un carácter,  cosecha un destino.  

Nuestros  hábitos forman nuestro carácter



COMPETENCIAS VERSUS HÁBITOS
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HábitosCompetencias

Habilidad y destreza:  Cómo hacerlo (parte 
práctica)

Conocimientos: Qué hacer y  Por qué 
hacerlo 

Actitudes y deseos:  (predisposición mental, motivación)



comunicación 
 en la venta 
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Comunicación no verbal  

Clasificación de conductas no verbales 

Aquella clase de eventos comunicativos que transcienden a 
la palabra hablada o escrita

´



Aspectos generales de la comunicación humana  

•  



Aspectos generales de la comunicación humana  
Comunicación analógica versus comunicación digital 



Aspectos generales de la comunicación humana  
Comunicación analógica versus comunicación digital 

Ambas modalidades son 
complementarias



Recursos para el análisis del discurso 
 La comunicación como discurso y el discurso como texto  

•  Elementos del contexto comunicativo

Modo  

Lenguaje empleado



Recursos para el análisis del discurso  

•  

Los intercambios entre los comunicantes tienen tres facetas: 



Recursos para el análisis del discurso 
 Aportaciones del análisis del discurso conversacional

- Estilo competitivo 
- Sensación de “separación” 

- Son más inexpresivos 

- Facilidad para saltar de un tema a otro. 

- No hablan de sí mismos; presumen de estar bien 
informados sobre actualidad, deportes, política, etc.  

- Mayor agresividad verbal y gritan más 

- Guardan mayor distancia y evitan mirarse a los 
ojos continuamente

- Estilo cooperativo 
- Sensación de “interés”, “unión” 

- Se ofrecen mutuo apoyo 

- Pueden discutir un tema largamente 

- Tienden a respetar los turnos y luchar por mantener 
una conversación fluida (respuestas cortas, de apoyo…) 
interrumpen y solapan menos (si lo hacen suele ser de 
forma cooperativa y piden disculpa en caso contrario) 
intenta que ninguna parte quede desplazada o resulte 
dominante.  

- Son más corteses 

- Guardan una distancia escasa entre ellas y se miran 
casi continuamente a los ojos. 

Principales tendencias conversacionales en hombres y mujeres

MUJERESHOMBRES



Aspectos generales de la comunicación humana 
Impacto de la cultura en la conducta comunicativa 

Países:

T i p o d e 
Comunicación:

Sociedad:

China,Japón, Corea 
Vietnam, Sur de Europa 
  

- Mensaje indirecto 
- El contexto juega un 
papel importante en la 
interpretación del mensaje 

- Predecible 
- Estable 
- Anclada en el pasado 
- Cálida y amistosa

Alemania, Estados Unidos, 
Suiza, Norte de Europa. 

- Mensaje directo 
- La información que se 
transmite en el mensaje no 
suele depender del contexto 

- No se puede predecir 
- Inestable cambiante 
- No anclada en el pasado 
- Fría  y distante 

 

PRESUPOSICIONES



 
Comunicación no verbal  Durante la comunicación la conducta no verbal puede relacionarse  con la conducta 
verbal de seis maneras diferentes:   

2.- Sustitución: En este caso una conducta no 
verbal ocupa el lugar de un mensaje lingüístico. 
Así sucede, por ejemplo, cuando alguien sonríe 
para indicar conformidad. 

1.- Repetición: El mensaje verbal transmite 
idéntica información, como en el caso en que un 
ligero movimiento de cabeza de arriba hacia 
abajo acompaña a la palabra “si”. 



3.- Contradicción: El mensaje no verbal se opone al verbal. 
En estos casos, la mayoría de los comunicantes tienden a 
tomar como válido el mensaje no verbal. Un ejemplo, lo 
tenemos en la forma   en que las personas suelen entender las 
palabras de bienvenida cuando le acompaña un gesto adusto.  

4.- Complementación: Una conducta no verbal 
complementa una conducta verbal cuando la modifica, termina 
o elabora de algún modo. Es el caso de un comunicante que 
dice haber abandonado un determinado proyecto y, al mismo 
tiempo, se encoge de hombros.    

Durante la comunicación la conducta no verbal puede relacionarse  con la conducta 
verbal de seis maneras diferentes:   



5.- Acentuación: Habitualmente los mensajes verbales se 
enfatizan mediante el uso de los registros no verbales. 
Generalmente, las emociones que acompañan a las palabras 
suelen expresarse a través de la cara, mientras que el resto 
del cuerpo tiende a expresar la intensidad de dicha 
emoción.  

6.- Regulación: La conducta no verbal 
contribuye de manera definitiva a la regulación 
del flujo de la conversación. Así, por ejemplo, el 
turno de intervención suele expresarse mediante 
un movimiento que compromete  las cejas y la 
barbilla.    

Durante la comunicación la conducta no verbal puede relacionarse  con la conducta 
verbal de seis maneras diferentes:   



Las incongruencias y descalificaciones en los mensajes que 
proyectamos sobre nuestros clientes suelen producir en éste confusión y 
rechazo, o pérdida de confianza en los procesos de ventas.
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Más sobre las conductas no verbales… 
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Más sobre las conductas no verbales… 

T e n e m o s q u e s e r 
c o n s c i e n t e s d e l a 
influencia de la conducta 
no verbal del profesional 
de Loreal, sobre aspectos 
como: 

- El grado en que los 
clientes nos perciben como 
a l g u i e n s o c i a l m e n t e 
a t r a c t i v o y 
profesionalmente experto. 

- El grado y tipo de 
informaciones relevantes 
que proporcionan los 
clientes.    
  
- Y  el resultado final del 
proceso de venta.



Más sobre las conductas no verbales… 

Una mente brillante: La idea - La entrega

Las conductas no verbales que nos comprometen más y tienen 
mayor influjo sobre la buena marcha del proceso de venta son: 

-  la mirada a los ojos y la 
cara en general      

-    la orientación del 
cuerpo      

-    la postura   
   

-    la distancia 
interpersonal      

-    algunos registros de 
voz      



Más sobre las conductas no verbales… 

 Podemos destacar dentro de las no verbales y que producen un 
efecto más pernicioso en la interacción con el cliente:

- Posición del cuerpo de 45º en relación con el cliente

- Contacto ocular infrecuente 

- No sonreír

- Cuerpo hacia atrás

- Cruzar los brazos sobre el pecho

  - Cruzar las piernas 

- Poner los brazos en jarra



Más sobre las conductas no verbales… 

Las conductas no verbales que nos comprometen más y tienen 
mayor influjo sobre la buena marcha del proceso de venta son: 

La conducta no 
v e r b a l d e l 
cliente forma 
p a r t e d e l a 
expresión de si 
mismo. 
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La Venta: valores

sonrisa

saludo

trato profesionalizado 

información

respuesta a las  objeciones

color

luz

la venta comienza con el NO

mirada

empatía

escucha

proactividad

flexibilidad

integridad

optimismoadaptación



“La venta es un proceso que permite 
que el vendedor de bienes o servicios 
identifique, anime y satisfaga los 
requerimientos del comprador con 
b e n e f i c i o m u t u o y e n f o r m a 
permanente".

La Venta: concepto



La Venta: tres reglas de oro

Las tres reglas de oro de la venta 
 
1) Dar siempre a su cliente más de lo que 
espera recibir por el precio que ha pagado. 
 
2) El costo de mantener a un cliente es 
inferior al costo de captación de uno 
nuevo. Pero el costo de captación de un 
nuevo cliente es, a su vez, inferior al costo 
de recuperación de un cliente perdido. 

3) Es mucho más fácil vender el tercer 
producto a quien ya tiene dos que el 
primero a quien no tiene ninguno.



Los vendedores de hoy en día deben: 

!Ser profesionales con capacitación 
constante y sólida. 

!Trabajar para entablar y mantener 
relaciones a largo plazo con los clientes 

!Escuchar, evaluar las necesidades de los 
clientes y coordinar los esfuerzos 

La Venta: un buen vendedor debe...



Falta o carencia de algo; un problema que hay que 
resolver.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS 

VENTAJAS

Son los elementos que componen  
la descripción de un producto o servicio

Lo que el producto o servicio hace por el 
 cliente, como la ayuda a alcanzar sus 
 metas, necesidades o deseos. 

Los puntos diferenciales que un producto 
servicio le brinda al cliente, como valor 
agregado en relación con el de la competencia

NECESIDADES

La Venta: diferenciar...



Tratamiento de 
Objeciones

Las Venta: fases



Saludo

¡Las primeras impresiones son las más 
duraderas. Por ello es realmente importante 
que Ud. se anticipe a saludar!

Beneficios del saludo: 

•Le manifiesto respeto al cliente. 
•Transmito importancia a su llegada, sobre todo si 
lo llamo por su nombre. 
•Neutralizo las «malas ondas» del cliente.

La Venta: fases/saludo



Ofrecer Ayuda

Estamos transmitiendo: 
"Cortesía y amabilidad. 
"Seguridad, ya que en la firma el cliente nos esta confiando parte de su belleza. 
"Rapidez. 
"Sentirse importante y/o único. 
"Honestidad y profesionalidad. 
"Imagen de una farmacia avocada a la atención del saludo. 
"Comprensión.

Es muy importante luego del saludo ofrecer ayuda. Mira al cliente a los ojos y 
con una sonrisa preguntarle: ¿ En qué le puedo ayudar? o Dígame.

Evitar las preguntas con posibilidad de respuesta negativa: 
¿Le puedo ayudar en algo? No, gracias. 
¿Necesita algo? No, gracias.

La Venta: fases/ofrecer ayuda



EL SERVICIO 
PUNTOS DE IMPACTO

NUNCA SE TIENE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA  
CAUSAR UNA BUENA PRIMERA IMPRESIÓN

RECUERDE

Ofrecer Ayuda

La Venta: fases/ofrecer ayuda



Es un embajador artístico de su trabajo

• Atendiendo a la gente siempre somos 
embajadores. 

• El atender nos convierte en representantes de 
la empresa y de nuestros compañeros de 
trabajo.  

• ¿Por qué los clientes se molestan cuando nos 
excusamos con otros? 

• Ser embajador es una "prueba de ácido" del 
profesionalismo en cuanto a atención al 
cliente.

El artista de la atención

Ofrecer Ayuda

La Venta: fases/ofrecer ayuda



Reconocer las 
Necesidades

«Tenemos 2 oídos y 1 boca, por cuanto debemos escuchar el doble de lo que 
hablamos».

Para reconocer las necesidades debemos escuchar al cliente. Dejarlo hablar, 
expresarse, y todo aquello que no entendamos, se lo preguntamos, pero una vez 
que haya finalizado su discurso.

Debemos estar seguros de lo que el cliente necesita, entonces: 
Repetimos con sus propias palabras lo que nos acaba de decir, para que 
confirme su necesidad, y logrando los «Si» es como iremos avanzando en el 
terreno de la venta.

La Venta: fases/reconocer las necesidades



Mejora el conocimiento de tu cliente

En ventas, cosechas lo que siembras

La atención artística  
es tratar a los clientes  
como seres humanos

El aprecio verdadero supone conocer y usar el nombre, carácter, opiniones, 
preferencias y gustos de los clientes. 

Esto es lo que realmente te permite "anticipar" necesidades  y establecer un 
mejor "vínculo".

Reconocer las 
Necesidades

La Venta: fases/reconocer las necesidades



Sustituye la expresión "si, como no"
Utiliza respuestas que transmiten más ganas de ayudar y servir:

Claro 
que si.

Con 
gusto.

Por 
supuesto.

Será 
un placer.

En 
seguida.

La ambigüedad de ciertos mensajes pueden comunicar 
desínteres, fastidio, indiferencia, descuido, flojera, frialdad...

Reconocer las 
Necesidades

La Venta: fases/reconocer las necesidades



Importancia de la atención en equipo

Al atender a la gente, 
la atención es evaluada 
por el peor desempeño

El trabajo en equipo depende hoy, principalmente, 
de la responsabilidad y la voluntad individual de hacer equipo.

NO OLVIDES QUE CUANDO ATIENDES 
A UN CLIENTE ESTÁS REPRESENTANDO 
AL RESTO DE TUS COMPAÑEROS

Reconocer las 
Necesidades

La Venta: fases/reconocer las necesidades



La actuación y el servicio NO son lo mismo

El servicio 

(Lo que decimos o damos) 
• Nuestras respuestas. 
• Si solucionamos o no. 
• Lo que informamos. 
• Los procesos administrativos. 
• Infraestructura y recursos.

La atención 

(Lo que le hacemos sentir) 
• Nuestra postura corporal. 
• Al mirar o no a la gente. 
• El nivel de gusto por ayudar. 
• El trato público de empleados. 
• Los retos que asumimos.

Buen servicio con mala 
atención deja a los clientes  
insatisfechos. 

Las personas olvidan  
lo que les dices o les das,  
pero nunca olvidan  
lo qué les hicistes sentir.

Reconocer las 
Necesidades

La Venta: fases/reconocer las necesidades



INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

INFORMACIÓN SICOGRÁFICA 

- Edad 
- Sexo 
- Educación 
- Ingresos 
- Familia 
- Religión 
- Hijos 
- Estado civil

- Preferencias 
- Actitudes 
- Creencias 
- Hábitos 
- Sistema de valores

La Venta: fases/ofrecer el producto adecuado

Ofrecer el producto 
adecuado



La Venta: fases/ofrecer el producto adecuado

Ofrecer el producto 
adecuado



Las Ventas  
Venta personal

• La venta personal conlleva una  COMUNICACIÓN PERSONAL E INTERACTIVA entre los 
vendedores y consumidores, ya sea cara a cara, por teléfono, mediante video, 
teleconferencias online u otros medios. 

• Puede resultar más eficaz que la publicidad cuando se trata de situaciones de venta 
más complicadas: 

– los vendedores pueden estudiar a sus clientes para conocer mejor sus problemas y, 
así, adaptar su oferta a las necesidades de cada cliente y negociar las condiciones 
de venta.  

• La función de la venta personal es diferente en cada empresa.

La Venta: fases/ofrecer el producto adecuado

Ofrecer el producto 
adecuado



 

" El mensaje de ventas se ajusta de acuerdo con las motivaciones e intereses 
de cada cliente potencial . Permite relacionar los beneficios de los 
productos y servicios con las necesidades y deseos de los clientes, y por 
otra parte, permite resolver objeciones al instante y efectuar el cierre de 
ventas. 

" Posibilitan "dirigir" los esfuerzos hacia "candidatos" cualificados. 

" Permiten cultivar y mantener relaciones duraderas con los clientes, por 
ejemplo, al escucharlos y evaluar sus necesidades. 

" Y, posiblemente la ventaja más importante es que las ventas personales 
son mucho más efectivas que otras formas de promoción para obtener 
una venta y conseguir un cliente satisfecho.

La Venta: fases/ofrecer el producto adecuado

Ofrecer el producto 
adecuado



Lo primero en la venta la escucha empática

Escucha  
empática

No hablar demás

Mostrar expresiones 
positivas

Asentir con la cabeza  

Establecer contacto 
 visual

Desarrollar empatía

Mostrar una sonrisa

Hacer preguntas

Parafrasear

Evitar acciones o 
gestos que 
distraigan

Evitar interrumpir  
Al que habla

Hacer preguntas

La Venta: fases/ofrecer el producto adecuado
Ofrecer el producto 

adecuado



Para fidelizar al cliente también debemos saber los componentes de la 
promesa básica de la organización. 

PRODUCTO CORRECTO: Garantizar que el cliente recibe lo que ha 
pedido y lo que necesita. 

EN EL MOMENTO CORRECTO: Si ofrecemos la posibilidad de buscarle 
un artículo concreto y le decimos una fecha para que venga a recogerlo, 
cumplir con la fecha. 

DE LA MANERA CORRECTA: Con cortesía, actitud correcta y siendo 
conocedor de los productos y servicios.

EL SERVICIO: PROMESAS 

La Venta: fases/ofrecer el producto adecuado

Ofrecer el producto 
adecuado



Ventas  
Adapte su voz a las diferentes etapas de la venta

INICIO DE LA VENTA 

CONTACTO INICIAL 

ARGUMENTACIÓN

CREANDO DESEO

CIERRE- CONCLUSIONES 

OBJECIONES

Tono bajo (crea confianza) 

Voz afirmativa (tono ligeramente elevado) 

Voz entusiasta (tono un poco más elevado) 

Voz afirmativa 

Voz segura, calmada, conciliadora… 

Voz cálida 

La Venta: fases/ofrecer el producto adecuado

Ofrecer el producto 
adecuado



Racional 
Emocional

Factual 

Aprobación

cuerpo

RACIONAL

EMOCIONAL 

FACTUAL

LO INTELECTUAL

LO AFECTIVO

LO ACTIVO

PIENSE  Y HABLE 
CON CABEZA,  
CORAZÓN Y ACCIÓN

Los tres elementos de la 
aprobación

La Venta: fases/cierre de la venta



Evitar errores típicos al momento de cierre: 

«Si quiere, tengo otro más económico» No prejuzgar, a veces no 
es un tema de precio sino de otras características del producto. 
«¿Cómo lo va a pagar?» No adelantarse si ni siquiera le hemos dicho 
el precio del producto. 
«Si se lleva el producto ahora, tiene un 20% de 
descuento» El descuento se debe usar en un momento preciso, no cuando 
el cliente aún no sabe si el producto es realmente el que necesita.

La Venta: fases/cierre de la venta



EL CLIENTE
☞COMPRENDER AL CLIENTE: CLAVE DEL 

ÉXITO. 

☞Los clientes, hoy en día, tienen un enorme poder. Estamos obligados a 
comprender sus necesidades y exigencias. Debemos escucharles porque si 
no lo hacemos, los clientes se irán a otra parte con sus necesidades, donde 
les traten como se merecen. 

☞No todas las Empresas son conscientes del poder de los clientes, pero 
muchos “castigan” un comercio para siempre si no son bien tratados. 
Pueden comprar el mismo producto en otro sitio donde satisfagan sus 
necesidades.  Esto es posible debido a 3 factores:

La Venta: fases/cierre de la venta



EL CLIENTE
A. Existe mayor COMPETITIVIDAD debido a la economía global y a la 

facilidad de entrada en los Mercados.          
B. Avances TECNOLÓGICOS, con lo que el cliente tiene mayor información 

del producto 
C. Mercado SATURADO donde el cliente puede comprar productos 

similares, a precios parecidos y niveles de calidad iguales o similares.

La Venta: fases/cierre de la venta



EL CLIENTE

SOLO HAY UN JEFE: “EL PUTO AMO” NO ES MOURINHO ES EL CLIENTE

La Venta: fases/cierre de la venta



Paradigmas de las "objeciones"

• Son parte "natural" del proceso. 

• Debes descubrir las razones "ocultas". 

• Tu reto es convertir esos obstáculos en 
oportunidades, y lograr la venta. 

• Comprenderlas te permite hacer ajustes pertinentes 
y mejorar tu propuesta. 

• Recuerda que el cliente quiere sentir que tiene el 
control de su decisión.

Detrás de toda resistencia hay una razón que hace que para la persona que la 
manifieste, ésta tenga todo el sentido. La clave no es vencerla sino 
comprenderla.

Tratamiento de 
Objeciones

La Venta: fases/objeciones



Tratamiento de 
Objeciones

Objeciones más comunes: 
     
 Es caro, esta roto, no es lo que busco, son muchos los intereses que me cobran, no 
cuento con el dinero ahora, la otra vez lo vi más barato, no es del color que busco, quiero 
un descuento, quiero otra marca, no me queda bien, esta fuera de moda, le falta 
accesorios, a mi amigo se lo vendieron más barato, es de mala calidad, no es una marca 
conocida, yo no soy quien decide, no se si le gustará a quien se lo regalaré, creo que no lo 
necesito, ahora no…

" Armar una lista de objeciones más comunes de nuestra clientela. 
" Conocer a fondo nuestros productos. 
" No saturar al cliente con mucha información, pero darle la básica.  
" La información se debe dar de lo más genérico a lo más específico. 
" No contradecir NUNCA al cliente. 
" Tener espíritu de servicio e información hacia nuestros clientes. 
" Ser modesto en cuanto a conocimientos de producto, pero con integridad.

La Venta: fases/objeciones



Para reestructurar las objeciones

• Evita refutar la opinión del cliente. 

• Plantea preguntas abiertas para que te den  
más información de lo que sienten. 

• Escucha cuidadosamente. Concéntrate. 

• No etiquetes al cliente, ni su argumento. 

• Parafrasea la objeción para validar que la 
comprendiste bien. 

• Gana tiempo para reorganizar tu propuesta. 

Tratamiento de 
Objeciones

La Venta: fases/objeciones



A veces son oportunidades "disfrazadas"

Las objeciones pueden ser: 

• Signos de necesidades insatisfechas. 

• Una nueva necesidad, activada por  
tu propuesta. 

• Que no nos explicamos bien, en cuanto a 
forma y fondo. 

• O no nos explicamos suficiente. 

• O en el mejor momento.

Tratamiento de 
Objeciones

La Venta: fases/objeciones



Gerenciar bien las objeciones es exigente

• Es una gran oportunidad estratégica para el vendedor. 

• El rechazo personal y profesional nos molesta, y nos puede hacer caer en "la trampa" de 
tratar de convencer al cliente de su "equivocación”. 

• Nos afecta que los clientes se queden "enganchados" en lo que consideran que es una 
"desventaja", y minimicen o no aprecien el valor de nuestra propuesta.

No significa que no consideren el valor: 

• Quieren más tiempo para pensarlo... 
• Quieren mejores razones para decidir... 
• Quieren sentir su control y decisión...

Tratamiento de 
Objeciones

La Venta: fases/objeciones



La interacción se vuelve 
i n e f i c i e n t e c u a n d o 
etiquetamos a las personas.

Las et iquetas nos 
impiden que veamos  
soluciones creativas, 
y hacen que nos 
perdamos  lo mejor 
de  las personas.

Las etiquetas son una barrera 
en la atención y las ventas.

Mejora tus ventas dejando de juzgar a los clientes

Tratamiento de 
Objeciones

La Venta: fases/objeciones



Ventas en Campañas

  
1.- Conocimiento del 

producto:  características, 
beneficios,  ventajas, 

promoción… 2.- Saludo: empatía 
con el cliente

5.- M
anejo de las 

objeciones

4.- Presentación de la propuesta 3.- Sondeo de 
necesidades

venta

objetivos

La Venta
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1.- SIEMPRE DEBE HABER ALGUIEN 
“VISIBLE” ATENDIENDO...

Los clientes entran a los negocios donde ven gente que les pueda atender
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1.- SIEMPRE DEBE HABER ALGUIEN 
“VISIBLE” ATENDIENDO...

Los clientes entran a los negocios donde ven gente que les pueda atender
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2.- SALUDAMOS A NUESTROS  CLIENTES ASÍ :

Anclar al cliente con la mirada y la sonrisa: un ligero 
movimiento de cabeza y una sonrisa, para los clientes alejados. 

Anclar al cliente con la palabra: Si estamos atendiendo a otra persona, debemos saludar a quien entra y 
decir “ Buenas tardes” “enseguida le atendemos”.

Buenos días! Buenas tardes! Buenas noches!            ¿En qué podemos servirle ?

Saludamos con naturalidad, con cariño, con cortersía.
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3.- SIEMPRE MIRAMOS AL CLIENTE A LOS OJOS:

NO mirar todo el tiempo a la 
pantalla del ordenador o de la caja 

Mientras realizamos una actividad, por ejemplo, cobramos o envolvemos un producto…
compartir la actividad  con la mirada: 50% miramos,  50% envolvemos o cobramos...

Cuidado con mirar otras partes del cuerpo más 
prominentes…NOS CENTRAMOS EN LA CARA y una 
mirada periférica al resto del cuerpo. 
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4.- NO COMER MIENTRAS ATENDEMOS  A NUESTROS 
CLIENTES :

Un comercio  no debe oler a 
comida. 

Podemos elegir que olor 
queremos en el ambiente.
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5.-SIEMPRE SONRÍA :

Quien NO sabe o NO puede 
SONREÍR, tiene que aprender. 

Se sonríe también con la mirada.

Se sonríe también con la voz. 

Se sonríe también con el cuerpo. 
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6.- USAMOS BIEN EL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS Y LAS MANOS :

No las manos atrás

No subir las manos más arriba de los 
hombros ni más abajo de la cintura

No las manos en los bolsillos
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7.- SIEMPRE HABLAMOS FUERTE, CLARO Y TOMANDO EN 
CUENTA :

NO gritamos 
NO mentimos 
NO interrumpimos 
NO monopolizamos el diálogo 
NO hablamos en primera persona o impersonal 
NO discutimos con los clientes 
NO hablamos en diminutivo 
NO usamos excesivo lenguaje tècnico 
NO hablamos al oìdo 
NO hablamos de lo que desconocemos 
NO hablamos de otros temas entre compañeros 
NO corregimos y discutimos entre compañeros 
SI escuchamos atentamente y sin interrumpir
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8.- NO  DEBEMOS USAR NEGATIVISMOS:

A lo mejor 
Puede ser 
No sé 
Quién sabe 
Tal vez 
No le puedo responder 
Quizás
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9.- NO  USAR CONDUCTAS NO VERBALES QUE BLOQUEAN LAS 
COMUNICACIONES:

• Mala apariencia personal 
• Desaseo personal
• Fruncir el ceño
• Suspirar en exceso
• Tono de voz inadecuado 
• Actitud preocupada
• Distracción constante 
• Encoger los hombros
• Mal apretón de manos 
• Sensibilidad extrema 
• Postura descuidada

• Insensibilidad 
• Mutismo 
• Nerviosismo 
• Bostezar 
• Fatiga
• Depresión 
• Mirar el reloj 
• Transpiración 
• Quejarse 
• Pestañear en exceso 
• Actitud defensiva

Tips de Ventas
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10.-NUNCA  HABLAMOS MAL DE LA 
COMPETENCIA :

Si podemos decir de nosotros qué pretendemos, cuál es 
nuestra filosofía, luego el cliente es el que valora.



11.- OFRECEMOS OTROS PRODUCTOS POR “ ARRASTRE ” ASÍ :

Usted también va a necesitar.......... para ......... 

RECUERDE : debemos vender TRATAMIENTOS y no productos.
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12.-SIEMPRE OFRECEMOS PRIMERO 
LOS PRODUCTOS DE MAYOR MARGEN :

Los de mayor MARGEN DE EXPLOTACIÓN 

Sobre todo los que dejan al cliente mayor utilidad y a nosotros 
mayor beneficio. 

Tips de Ventas
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Para que surta efecto usted necesita 
llevar ...................., en caso contrario su 
tratamiento no tendrá el efecto deseado. 

13.- SUGERIMOS LA COMPRA DE 
TRATAMIENTOS COMPLETOS, ASÍ :



14.-El CLIENTE TIENE DINERO:

Nunca demos por hecho que el 
cliente no tiene dinero. 
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15.- NO EXISTE EN NUESTO VOCABULARIO EL NO. 

E l n o d e b e s e r 
i m p l í c i t o y 
conyutural... 

Si no tenemos un 
producto,  tenemos 
q u e i n f o r m a r a l 
cliente que está a 
p u n t o d e l l e g a r 
(claro ,     cuando eso 
sea así) y que se lo 
podemos reservar... 

Llamar a otros puntos 
d e v e n t a p a r a 
conseguirlo... 

No debemos perder 
ventas por ello. 

Tips de Ventas



16.- OFRECEMOS PRODUCTOS SUSTITUTOS

El producto que solicita está 
a g o t a d o ,  p e r o 
tenemos ................ que es lo 
mismo (similar). 

RECUERDE : 
Ofrecemos algo de mejor 
margen y mejor calidad...
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17.- HACEMOS QUE EL CLIENTE TOME EL PRODUCTO EN SUS MANOS :

- Si es posible sacamos DOS 
productos y uno lo sostenemos 
nosotros. 

- El otro se lo dejamos al cliente, 
para que lo mire, lo toque, lo 
huela (claro, sin abrirlo). Si 
tenemos una muestra se la 
regalamos. 

  
- El cliente siente que el producto 

ya es suyo ( Déjeme VER ...)
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18.-INFORMAMOS SOBRE OBSEQUIOS, PROMOCIONES, 
HORARIOS, PRODUCTOS NUEVOS, ETC 

Sobre todo hacemos hincapié en las 
promociones de nuestro comercio... 
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19.- En los descuentos decimos la mayor de las dos cifras en % 
o en euros 

10% ó 5 euros: decimos 10% de 
descuento. 

5% ó 7 euros: decimos 7 euros 
de descuento.
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ÚNICA

FIABILIDAD CALIDAD

ACCESIBILIDADRESPALDO

ADAPTACIÓNFLEXIBLE

INTERESANTE

20.- COMUNICACIÓN EN LA VENTA 
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21.- EN LOS DESCUENTOS

Cuando realizamos un descuento decimos 
primero el precio del producto sin 
descuento (precio mayor) y luego el precio 
del producto con el descuento (precio 
menor)

POR CONTRASTE EL PRECIO 
RESULTA MÁS ATRACTIVO
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22.- LOS CLIENTES COMPRAN LOS “BENEFICIOS” DEL PRODUCTO Y NO 
SUS “CARACTERÍSTICAS” :

¿Qué son las “ CARACTERÍSTICAS “ ? 

Son los atributos físicos y genéricos de un 
producto o servicio. 

¿ Qué son los “ BENEFICIOS “ ? 

Es la aplicación específica de una 
característica a la necesidad propia del 
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23.- El  PRECIO

Todos los productos y servicios 
tienen que tener su precio marcado 
y bien visible. 

La ocultación del precio  crea 
desconfianza.   

RECUERDE :  
Ofrecemos buenos precios y no 
buenos descuentos.

Tips de Ventas



24.- EL PRECIO:

Debemos anunciarlo cuando el 
cliente esté listo para apreciarlo

Tips de Ventas



25.- HERRAMIENTAS EN LA VENTA: 

• CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y SUS BENEFICIOS. 
• ARGUMENTACIÓN DEL PRODUCTO 
• CONOCIMIENTO DE LAS POSIBLES DUDAS. 
• CONOCIMIENTO DE LAS RESPUESTAS RECOMENDADAS. 
• CONOCIMIENTOS DE LAS OBJECIONES 
• CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
• ESCUCHA EMPÁTICA.  
• HACER PREGUNTAS 
• EVITAR LO NEGATIVO 
• EMPLEO EFICAZ DEL TIEMPO 
• EL LENGUAJE CORPORAL.
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26.- NOS DESPEDIMOS DE NUESTROS CLIENTES ASÍ :

Mirando a los ojos:  

Si compra: ¡Muchas Gracias!   
Esperamos verle de nuevo por aquí 
(tono empático)  
  
Si no compra: ¡Gracias!  
Esperamos verle de nuevo por aquí 
(tono empático) 

Si nos queremos quitar al cliente 
(conflictivo).  
¡Adiós! (tono adusto)

Tips de Ventas
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27.- Trata de PULIR TU ESTILO:
A través de:  

 - Tu actitud mental 
 - Tu apariencia física 
 - Tu mirada, tu sonrisa 
 - Tus gestos 
 - Tu vocabulario



28.- Manejo de objeciones:

Una objeción es: 

Una duda que está en la mente del 
cliente y que se manifiesta como un 
obstáculo,  una negativa o una barrera

Principios básicos: 

- No ignorar la objeción del cliente 
- No oponerse a la objeción

Tips de Ventas



29.- Vender es:

Un proceso de comunicación y 
relación interpersonal en el que se 
asesora y resuelve una necesidad. 

¿Por qué son importantes las técnicas 
de venta?: 

- Son experiencias estructuradas y 
sistemáticas que facilitan el 
aprendizaje. 

- Acortan el camino al cierre de la 
venta. 

- Desarrollan habilidades. 
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30.- Dimensiones de la competencia de venta:

No importa que tipo de vendedor eres, las actitudes, habilidades y 
conocimientos son determinantes para la función de ventas en tu empresa.  

Actitudes 
Predisposiciones mentales que 
determinan el comportamiento

Habilidades 
Destrezas, talentos. Facilidades para 
realizar una actividad. Las habilidades se 
desarrollan con actitud y conocimiento

Conocimientos 
Se obtienen con la experiencia y la 
información 

Seguridad 
Optimismo 
Ambición 
Empatía 
Tolerancia  
Actitud de Servicio

Comunicación:  
Escuchar 
Trasmitir 
Argumentar 
Emocionar 
Relación Interpersonal 
Vender

De los productos y servicios  
Del Negocio 
De la Empresa  
Del Mercado 
De la Competencia 
De las Técnicas de Venta 
Del Cliente
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31- Tipos de preguntas:

Las preguntas nos permiten sondear al cliente 
sobre sus necesidades, clarificar una objeción, 
obtener información básica del cliente…  

Cerradas Abiertas Sondeo

Obtienen información 
concreta. 

Verifican la información. 

Confirman que se ha 
comprendido bien.

Abren el tema. 

Establecen Rapport. 

Abren posibilidades y exploran 
nuevos caminos. 

Son preguntan auxiliares.  

Ahondan o profundizan.  

Obtienen información 
específica. 
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32.- En la venta:

Los procesos fundamentales los podemos resumir 
en:

OBSERVAR OBSERVAR OBSERVAR

ESCUCHAR ESCUCHAR ESCUCHAR ESCUCHAR

SENTIR SENTIR SENTIR SENTIR SENTIR

VENDER VENDER VENDERVENDERVENDERVENDER
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Sus fortalezas personales y profesionales: 

• El compromiso con su trabajo. 

• La identidad con la empresa y la marca. 

• El grado de educación como profesionales. 

• La flexibilidad y capacidad de adaptación. 

• Los niveles de comunicación. 

• La disposición a hacer equipo.

33.- A desarrollar :

Tips de Ventas



"Me faltó más conocimiento del cliente".  
"No presenté bien el producto".  

"No me preparé suficientemente bien".  

"Sobrestimé lo que sabía del cliente".  

"No hice suficiente seguimiento". 

"No vi la necesidad real del cliente". 

"Traté de adaptar el cliente a mi". 

"Subestimé la competencia". 

¿Qué tienen en común estas razones?

Tips de Ventas en Farmacias
34.- Errores más frecuentes en las 
ventas
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35.- “EL VENDEDOR SILENCIOSO “  
Tips de Ventas

El “vendedor silencioso” es la buena exhibición de los productos también llamada 
MERCHANDISING... Respetemos las “ 3 F “ de la exhibición: 

PRIMERA : DE FRENTE 
SEGUNDA : AL FRENTE 
TERCERA : FULL (TODO) 

RECUERDE Lo que no se exhibe no se vende



Empatía significa conocer a la otra 
persona y a sus problemas desde su 
propia perspectiva (Rogers).

36.- LA EMPATÍA
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D o s f a c t o r e s c o m p o n e n e l c o n c e p t o d e 
CREDIBILIDAD: Competencia y Confiabilidad.

37.- LA CREDIBILIDAD

b) Confiabilidad:    Se refiere a motivos e intenciones. 
 Es el grado de confianza que tiene el receptor        

sobre las intenciones del emisor al transmitirle 
afirmaciones que tienen validez.

a) Competencia:  Se evalúa competente al 
interlocutor según: 

 La demostración de "Inteligencia" que se 
percibe. 

   Nivel de información que posee. 
 La capacidad de hacer afirmaciones válidas 

sobre lo que domina.
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d) No escuchar, intentando decir todo lo que se 
sabe sobre el tema. 

b) P e n s a r e n l a r e s p u e s t a a d a r e n                       
lugar de escuchar atentamente. 

a) Tener dividida la atención distorciona la                      
la percepción del mensaje. 

c) No escuchar todo lo que se dice,                  
sino aspectos concretos y parciales.. 

38.- ERRORES EN LA ESCUCHA
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39.- Cuando nos dicen “NO”

 NO OLVIDAR NUNCA  

 QUE LA VENTA COMIENZA CUANDO 
NOS DICEN QUE NO . 
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40.- CONVICCIÓN

Recordar  que el cliente no 
adquiere cosas, sino la utilidad 
de estas para él. 

Mencione siempre los hechos, 
pero ponga destacado sus 
Beneficios.
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Expectativas claves de los clientes

¿Qué esperan de ti?

• Que cumplas todas tus promesas. 

• Que seas obsesivo con los detalles. 

• Que respetes su tiempo. 

• Que reacciones profesionalmente 
frente a los errores y las quejas.

Los clientes tienen suficientes razones para estar predispuestos.  
Su desconfianza e incredulidad también son nuestros competidores.

41.- EXPECTATIVAS CLAVES DE LOS CLIENTES
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 Usa expresiones que transmiten mejor una 
clara intención de  ayudar y tu  
profesionalismo: 

• "En seguida estamos con usted". 
• "Inmediatamente lo atendemos". 
• "Ahora mismo estamos con usted".

42.- TRANSMITIR VALOR POR EL TIEMPO DEL CLIENTE 

Estas expresiones hacen que los clientes no se 
sientan BIEN atendidos: 

• "Un momentito" 
• "Un segundito" 
• "Un segunditico" 
• "Ya va" - "Ya voy" 
• "Espere un momento”.
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43.- PROSPECTAR: CLIENTES IDEALES

En las ventas, el primer paso 
consiste en PROSPECTAR que 
significa, buscar e identificar 
clientes calificados. 

Determinar quiénes son y 
confirmar que t ienen una 
necesidad y un interés inicial por 
nuestros productos o servicios. 

S i l o q u e e s p e r a m o s e s 
incrementar las ventas, debemos 
prospectar continuamente en 
busca de clientes nuevos.

Prospectar y calificar con base en la: 

Capacidad económica 
Autonomía de decisión y 
Necesidad

CAN
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44.- LA TÉCNICA DE VENTA AIDA

La Atención Sostenida, Madurada y 
Aumentada nos lleva a despertar el 
Interés.  

El Interés Sostenido, Madurado y 
Aumentado nos lleva a motivar el Deseo.  

E l Deseo Sostenido, Madurado y 
Aumentado debe provocar la Aceptación 
de nuestro evento.

AIDA
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45.- MANEJO DE LAS OBJECIONES

Técnicas para neutralizar las objeciones: 

•Contesta directamente: Si, pero... 
•Anticipa la objeción: Tal vez se 
pregunte... 
•Ignora la objeción: Estoy de acuerdo con 
ud… 
•Haz un comentario conciliador: Ponte en 
el lugar del cliente. 
•Convierte la objeción en pregunta. 
•Cuenta una historia. 
•Haz una pregunta de cierre.
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La diferencia en el arte es el entrenamiento

• La práctica artística es entrenar de 
manera constante sobre lo que se sabe y se 
domina. 

• El entrenamiento artístico permite: 

• * NO dejarse llevar por la rutina. 
* NO subestimar lo básico.  
* NO asumir nada por obvio. 

• El entrenamiento artístico es como llevar el 
alma y la inteligencia al gimnasio.

En el arte supremo de la atención al cliente

46.- MANEJO DE LAS OBJECIONES
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47..- ADAPTE SU VOZ A LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VENTA

INICIO DE LA VENTA 

CONTACTO INICIAL 

ARGUMENTACIÓN

CREANDO DESEO

CIERRE- CONCLUSIONES 

OBJECIONES

Tono bajo (crea confianza) 

Voz afirmativa (tono 
ligeramente elevado) 

Voz entusiasta (tono un 
poco más elevado) 

Voz afirmativa 

Voz segura, calmada, 
conciliadora… 

Voz cálida 
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48.- CUIDADO CON TU COMUNICACIÓN NO VERBAL 

• Tu cuerpo comunica más que tus palabras. 

• La comunicación no verbal tiene más 
significado para los clientes que lo que le dices.

93% De tu comunicación interpersonal es 
no-verbal:  
- 55% Lo comunica el cuerpo (visual). 
- 38% Lo comunica nuestra voz (auditiva)

• Con los mensajes de tu cuerpo el cliente ve:  
- Si estás actuando o fingiendo. 
- Lo que realmente sientes por tu trabajo. 
- Lo que realmente sientes por el cliente.
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49.- Mejora y agiliza tus 
hábitos de aprendizaje

¿Qué recordamos? 

“Dímelo y lo olvidaré, 
enseñámelo y lo recordaré, 
implícame y lo entenderé, 
apártate y actuaré” 

(proverbio chino)

Tips de Ventas



!117Tips de Ventas

“Quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna no lo conseguirá, pero 
terminará sabiendo manejar la honda”.  

Constancia,  base del hábito


