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¿ SALIR DE MI 
ZONA DE 

CONFORT?



Paradigmas



CONCIENCIA CONSCIENCIA

Conocimiento de lo que nos rodea, 
en base a los órganos de los 
sentidos. En sentido moral, como 
‘capacidad de distinguir entre el 
bien y el mal’

Conocimiento de sí mismo. La 
consciencia define al ser. Se es 
consciente de sí mismo y de lo que 
nos rodea en base a lo que uno Es.



Es una acción que se 
genera de vender un bien o 

servicio a cambio de 
dinero.

Ventas



Gestión de Ventas 
Entendida como todas las actividades de carácter comercial 

las cuales se ejecutan por las empresas y sus fuerzas 
comerciales.

Se clasifican en labores administrativas y operativas. 



Componentes 

• La Empresa.
• El portafolio.
• El mercado objetivo.
• Las políticas.
• Objetivos corporativos. 
• Los presupuestos. 
• Los ejecutivos de ventas.
• El cliente.



FACTOR QUE INTERVIENE

1. Información se incrementa 

2. Competencia se multiplica

3. Poder adquisitivo se ha reducido
4. Distancias y congestión han 

aumentado

5. Tecnologia avanza mucho 

EFECTO EN EL CLIENTE

1. Sabe mucho

2. Puede escoger 

3. Restricción al adquirir

4. No dispone de clientes

5. Productos calidad top

CAMBIO PRODUCIDO EN EL CLIENTE

1. Se ha vuelto muy exigente

2. Se ha vuelto muy selectivo

3. Quiere mayor "VALOR" por su dinero

4. Quiere eficiencia

5. Percibe los productos como muy 
similares

CAMBIO EN LA RELACIÓN COMERCIAL  



ENFOQUE DE VENTA TRADICIONAL

Énfasis en cerrar la venta 
No escuchar, aprender y convertirse en socio principal del cliente potencial 

Compenetración 

Presentación

Cierre

Necesidad y relacionamiento 



ENFOQUE DE VENTA MODERNA

Compresión de que comprador y vendedor no son adversarios
(Visión de largo plazo)

Escuchar, compenetrarse y comunicarse 

Iniciar relaciones, comprender y 
resolver necesidades

Presentación

Cierre



¿QUÉ ES LA VENTA?

PROBLEMA = 
Vacío, carencia, 

dificultad, necesidad

= SOLUCIÓN 
Lleno, satisfacción, 

beneficios 

¿QUÉ? ¿CÓMO?

PRODUCTOS Y SERVICIOS



Modelo para conectar 



Conecta y activa las 
emociones



https://www.youtube.com/watch?v=bkgGDr068BE

https://www.youtube.com/watch?v=bkgGDr068BE


MENSAJES CON 

https://www.youtube.com/watch?v=YUoXYYPekJE

https://www.youtube.com/watch?v=lBF3xL__-Ns

https://www.youtube.com/watch?v=YUoXYYPekJE
https://www.youtube.com/watch?v=lBF3xL__-Ns


“EL MEJOR SECRETO DE UN VENDEDOR, 
ES NUNCA PARECER UN VENDEDOR”



Vender sin Vender
«El arte de la 
seducción»



“El proceso de compra es 20% racional, 

el 80% es emocional.”



Del 100% de lo que comunicamos el

55% lo hacemos con las expresión 
del cuerpo, el 30% con el tono de 

voz, el 7% con las palabras.



Vendedor 

Cliente  Cliente  

Confianza 



La venta empieza en la mente en la 
intencionalidad 



1. Lineal:  Como le hablo funciona

2. No tiene sentido del humor: Sea serio

3. Es un niño: Todo lo graba

4. Pereza: Cuando la muevo se ejercita

LA MENTE 4 CARACTERISTICAS



SATISFACTORNECESIDAD DESEO 



Muchas empresas no solucionan 
problemas, por que internamente 

tienen el problema; es decir, para ellos 
vender es un problema por que 

internamente no están vendidos. 





FIDELIZAR

RECUPERAR



Vendedor Consultivo 

Experto en producto 

Conocimiento del mercado 

Conocimiento de sus 
clientes

Gestión de venta activa



8 PASOS VENTA MODERNA

MOTIVACIÓN

EXPLORADOR

EMPATIA

OBSERVADOR

AMPLIFICAR 
EL DESEO

CONECTADOR

NEGOCIAR

FIDELIZAR



D

S

A H

SA
Sumiso afectuoso

SH
Sumiso  Hostil 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES Y 
VENDEDORES  

DA
Dominante 
afectuoso

DH
Dominante Hostil 



CLIENTE 

VENDEDOR

D-A S-A D-H S-H

D-A Obtienen resultados muy buenos con todos los tipos de clientes, también suele 
establecer relaciones comerciales duraderas 

S-A Resultados 
promedio

Obtienen los 
mejores resultados 

Resultados malos o 
nulos

Resultados 
promedio 

D-H Alcanza resultados 
promedio

Obtienen los 
mejores resultados 

Alcanza resultados 
promedio

Los resultados son 
bajos

S-H Rara vez consigue 
una venta 

Obtiene buenos
resultados pero no 
supera el promedio 

Resultados nulos Resultados
regulares 



SER GENUINO 



Video 
https://www.youtube.com/watch?v=ozigbPiWkEs&t=21

1s

https://www.youtube.com/watch?v=ozigbPiWkEs&t=211s


EMBUDO DE VENTA PARA GENERAR VALOR
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GERENCIAR LA VENTA 



Construir confianza haciendo
las preguntas correctas en el
momento correcto, son la
clave para tener éxito en la
negociación.



Situación S
P
I
N

Problema 

Implicaciones del problema  

Necesidad por resolver  





Son las que deben hacerse para conseguir hechos y
datos, relacionados con la situación actual del cliente o
prospecto.

PREGUNTAS DE SITUACIÓN

¿Cuántos empleados tiene usted?

¿Cuál es su presupuesto?

¿Para cuándo lo necesita?

¿Cuánto tiempo tiene en su negocio?

¿Cuáles son sus objetivos con el negocio?

¿Cuál es su visión del negocio?



Se usan para descubrir el “ dolor” que experimenta el
cliente, y así poder ayudarlo. Entendiendo el por qué
necesita adquirir lo que le ofrecemos está relacionado
con lo que el prospecto espera cambiar.

PREGUNTAS DE PROBLEMA

¿Qué obstáculos tiene en esta área?

¿Cuáles son las áreas en las que ve dificultades?

¿Qué le gustaría mejorara nuestro producto?

¿Qué le incomoda del servicio?

¿Por qué está tan disgustado?

¿Recuerda quién lo atendió?



Son preguntas sobre los efectos o implicaciones de los
problemas del comprador.

PREGUNTAS DE IMPLICACIÓN

¿En qué se perjudica con este retardo?

¿Cuánto le afecta esta baja de eficiencia?

¿Este problema afecta otros departamentos?

¿Qué pasas si no puedo abastecerlo a tiempo?

¿Y si le entrego el día jueves?

¿Le puedo entregar después de las 5 p.m.?



También se llaman Preguntas de Ganancia porque tratan
de descubrir necesidades explícitas, ya sea directamente o
explicando la ganancia que se obtendrá al solucionar el
problema o la importancia de solucionarlo.

¿Qué necesita para salir de este apuro?

¿Sería una ayuda para usted, si…?

¿Sería útil poder enviarle una parte hoy?

¿Estaría interesado en obtener beneficios?

¿Le gustaría tenerlo ahora mismo?

PREGUNTAS DE NEGOCIACIÓN

¿Cómo quiere el empaque?



¡Si quieres algo que nunca has 
tenido, tendrás que hacer algo 

que nunca has hecho!


