
EL	  VENDEDOR	  EXITOSO	  

Miércoles	  15	  de	  enero	  de	  2014	  



Check	  in	  

•  ¿Cómo	  llegas	  a	  este	  taller?	  
•  ¿Hay	  algo	  que	  te	  impide	  estar	  al	  100%?	  
•  ¿Cuál	  es	  tu	  expectaOva?	  



Mi	  objeOvo	  es	  

•  Qué	  desarrolles	  una	  mejor	  versión	  de	  O	  como	  
vendedor	  e	  idenOfiques	  que	  cambios	  Oenes	  
que	  hacer	  para	  ser	  mejor	  en	  tu	  acOvidad	  



¿Qué	  son	  las	  ventas?	  



¿Qué	  son	  las	  ventas?	  

La	  venta	  es	  un	  proceso	  organizado	  orientado	  a	  
potenciar	  la	  relación	  vendedor/cliente	  con	  el	  fin	  
persuadirle	  para	  obtener	  los	  productos	  de	  la	  
empresa	  



¿Qué	  factores	  afectan	  las	  ventas?	  

•  ¿Por	  qué	  afectan?	  



El	  cliente	  

Desde	  mi	  experiencia	  y	  perspecOva:	  	  
•  ¿Qué	  representa	  el	  cliente?	  
•  ¿Quién	  puede	  ser	  cliente?	  
•  ¿Qué	  es	  cliente?	  
•  ¿Cómo	  conocer	  al	  cliente?	  



¿Qué	  es	  el	  cliente?	  

•  Cliente	  es	  la	  persona,	  empresa	  u	  organización	  
que	  adquiere	  o	  compra	  de	  forma	  voluntaria	  
productos	  o	  servicios	  que	  necesita	  o	  desea	  
para	  sí	  mismo,	  para	  otra	  persona	  o	  para	  una	  
empresa	  u	  organización.	  	  



MoOvación	  en	  ventas	  

•  Video:	  MoOvación	  ventas:	  
h]ps://www.youtube.com/watch?
v=vN17yIuoWqo	  



Mi	  perspecOva	  de	  ventas	  

•  Las	  ventas	  solo	  es	  comparOr,	  eso	  que	  a	  O	  te	  ha	  
servido	  y	  te	  funciona,	  y	  quizá	  le	  sirva	  y	  le	  
funcione	  a	  alguien	  más.	  	  

•  Es	  escuchar	  las	  necesidades	  de	  esa	  persona	  y	  
saber	  si	  algo	  de	  lo	  que	  yo	  tengo	  le	  puede	  
servir	  a	  resolver	  problemas	  

	  
	  



¿Cómo	  yo	  contribuyo	  a	  que	  esto	  
suceda?	  

•  Recuerdan	  los	  factores	  externos…¿cómo	  
contribuyo	  yo	  al	  problema	  



¿Cómo	  yo	  contribuyo	  a	  que	  esto	  
suceda?	  

•  Recuerdan	  los	  factores	  externos…¿cómo	  
contribuyo	  yo	  al	  problema	  



	  
	  

NADA	  CAMBIA:	  CAMBIO	  YO,	  TODO	  CAMBIA	  



•  No	  vemos	  las	  cosas	  como	  son,	  las	  vemos	  tal	  
como	  somos.	  El	  Talmud	  







¿Qué	  caracterísOca	  Oene	  un	  vendedor	  
exitoso?	  



Comunicación	  eficaz	  

•  Escucha	  efecOva:	  
– Clarificación	  
–  Integración	  de	  perspecOvas	  



Corporalidad	  

•  Disposiciones	  corporales	  
– Estabilidad	  
– Flexibilidad	  
– Resolución	  
– Apertura	  



Proceso	  de	  venta	  

•  CUV:	  CaracterísOca	  única	  de	  venta	  
– De	  mi	  negocio	  
– Personal	  

•  AIDA:	  	  
– Atención	  
–  Interés	  
– Deseo	  
– Acción	  



Manejo	  de	  objeciones	  

•  Nuevamente	  clarificación:	  
– No	  puedes	  contestar	  un	  dicho,	  puedes	  contestar	  
una	  pregunta	  

•  Generación	  de	  posibilidades	  
•  PerspecOva:	  	  
– Mi	  realidad	  +	  su	  realidad:	  LA	  REALIDAD	  
– El	  reto	  es:	  desde	  el	  YO.	  	  



Enfoque	  

¿Cuál	  es	  aquella	  cosa	  que	  si	  yo	  la	  hago,	  las	  demás	  se	  
vuelven	  menos	  importantes?	  



¿Check	  out?	  

•  ¿Cómo	  me	  voy	  y	  que	  me	  llevo?	  
•  ¿Qué	  de	  lo	  que	  aprendí,	  si	  lo	  sigo	  haciendo	  me	  
ayudará	  a	  ser	  mejor?	  


