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Acelera tus Ventas 

• ¿Que es Vender? 
– La venta es un proceso que permite que el vendedor / 

vendedora de bienes o servicios indentifique, anime y 
satisfaga los requerimientos del comprador en 
beneficio mutuo y en forma permanente. 

 

– Todos somos vendedores y vendedoras y estamos en 
constante proceso de ventas, promoviendo nuestra 
empresa y a nosotros mismos en cada contacto con 
otras personas. 



¿Cómo es un buen vendedor o una buena 
vendedora? 

• Tu eres tu propia marca 

• La primera impresión… y la segunda y la tercera 

• No seas una marca desconocida 
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Características de un Buen Vendedor/Vendedora 

• Fuerte y Saludable 
autoestima 

• Optimista 
• Buena presencia y formas 
• Se comporta como 

profesional 
• Conoce su producto 
• Constantemente mejora 

su técnica 
• Enfoque a resultados 

• Proactivo (a) 
• Capacidad de trabajo en 

equipo 
• Empatía 
• Resolutiva (o) 
• Tenaz 
• Sentido del humor 
• Capaz de fijarse metas 
• Organizado (a) 
• Ambiciosa (o) 



Ciclo de Ventas • Generación de Prospectos, Llamadas en frío, 
Referencias, Citas iniciales, Preguntas de 
descubrimiento y calificación  

Prospectar 

• Reunir información, preguntar, entender las 
necesidades y problemática del cliente, identificar 
motivación principal de compra, preguntas de 
problema-necesidad, preguntas sobre “dolor” del 
cliente. 

Investigar 

• Capacidades de presentación, demostrar el 
valor, proponer soluciones, presentar 
propuestas, proveer referencias 

Presentar 

• Prevenir y anticipar objeciones, seguimiento, 
seguimiento y seguimiento, obtener 
compromisos, obtener acuerdo, negociar… 

Cerrar 



Prospectar 
• Definición de mercado objetivo – cliente ideal 

– Es el consumidor “ideal”, el que tienes en tu mente. Es alguien que te necesita y 
quiere lo que tienes para ofrecerle. 

– A esa persona vas a destinar cada acción, producto o servicio que ofrezcas. 

• Establecer mi propio target: 

– No generalizar 

– Ponte en “su lugar” 

– Pregunta inteligentes – respuestas valiosas 

– Investiga tu mercado 

– Aquí nace la empatía - Habrá sinergia: tu empresa y tu cliente ideal son los 
compañeros perfectos, unidos como por el destino. 

– Crea tu canal de comunicación 

– Focalízate en ese perfil 

 

 



¿por qué es importante el prospectar? 

No buscan 
activamente, 

95% 

Buscan 
activamente, 

5% 



Presentar 

• Planear – Ensayar – Presentar 

– Identifíquese  

– Rompa el hielo: Ej; Establezca una referencia en 
común (experiencia en industria o caso de éxito / 
conocido en común) 

– Haga una aseveración atrevida 

– Escuche (guarde silencio) 

– Presente: Método AIDA 

 

 



Presentar 

• Metodología AIDA: Realizamos cada contacto con un 

cliente basándonos en esta metodología lo que garantiza el 
éxito en cada una de ellas. 

Atención Interés Deseo Acción 



Presentar 
• Lenguaje Corporal 

– También puede definirse como el término amplio usado para las formas 
de comunicación en los que se intervienen movimientos corporales y 
gestos, en vez de (o además de) los sonidos, el lenguaje verbal u otras 
formas de comunicación. 

– La postura corporal, Los gestos, La expresión facial, La mirada, La sonrisa 

• Comunicación escrita 
– Cuidar la ortografía siempre 

– NUNCA USAR MAYUSCULAS 

– Siempre ser cordial y formal en la comunicación escrita 

– SIEMPRE dejar por escrito los compromisos del cliente 



Investigar - Método SALES 

Servicio al cliente 
Preguntas que descubren las circunstancias del comprador. 

Administración de cliente 
Preguntas de calificación de factores, capacidad de compra. 

Leer la Necesidad-Problema 
Preguntas para identificar las necesidades y problemas del comprador y 
sus principales motivadores de compra. 

Establecer-Dolor  
Preguntas para determinar las consecuencias negativas de necesidades 
no resueltas y/o problemas no resueltos.  

Solución-Beneficios 
Preguntas que se enfocan a los beneficios de implementar la solución propuesta. 

 

 
 



Cerrar 

• Prevenir y superar objeciones 

• Superar objeciones específicas de precio 

• Resaltar Beneficios 

• Plan B, C, D …  

• Establecer acuerdos 

• Documentar SIEMPRE 



Post-venta 

• Mantén el contacto 

• Siempre da una atención más allá de lo esperado 

• El mundo da muchas vueltas 

• Pide que te recomienden 

• Pide testimonios y retroalimentación (de 
preferencia por escrito) 

• Siempre mantén en el radar a tus Clientes 
Consentidos 



¿quiénes somos? 

• Somos una empresa Mexicana, Socialmente Responsable, 

especializada en la aceleración de ventas de productos y servicios 

complejos. 

• Contamos con más de 15 años de experiencia en ventas y 

mercadotecnia, somos un equipo interdisciplinario enfocado al 

100% en su empresa, brindando estrategias efectivas 

pensadas exclusivamente para su negocio. 

• Aumentar tus ventas es nuestro condimento preferido y además 

nos llena de satisfacción. 

 



Siempre a tus órdenes 

Pruébanos  

ventas@saleskitchen.mx 

 

www.saleskitchen.mx 

 

D: +[52 55] 8000.0340 

O: +[52 55] 8000.0338 

 

• 70% para quien haya 
escuchado nuestra plática y 
nos siga en twitter hasta el 17 
de Agosto del 2012 
 

• Síguenos  
 

@saleskitchenmx 
 
Montserrat Fierro 

@Venuslunatica 


