Aspectos fundamentales de las ventas
A nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos encanta comprar
•
•

Vender es mejorarle la vida a la otra persona con tu producto o servicio.
Si tu producto o servicio mejora por mucho su vida presente o futura, la persona compra más rápido.

Premisas antes de iniciar una venta

1. Conoce tu producto o servicio con suficiente detalle.
2. Conoce cómo funciona, qué hace por la persona y cómo mejora su vida presente o futura.
3. Conoce a tu prospecto; si es una persona, conoce aspectos de su vida (familia, lugar de origen, lugar
de residencia, a qué se dedica, etc.) si es una empresa, conoce sus generales (su industria, qué
productos o servicios vende, etc.)
a. Busca su página web y noticias recientes de la empresa. Te ayudará a generar empatía.

Ciclo general de ventas
•La finalidad es INTERESAR (no vender)
•Dile qué haces y cómo le puedes mejorar su vida (resolver o evitar problemas, alcanzar metas, trabajar menos, etc.)
Prospección o •Interésalo en la cita, dile lo que le ganará por recibirte y que al final podrá decidir facilmente si aplica a su empresa,
acercamiento persona, área, equipo de trabajo, etc.

Presentación
presencial

Objeciones y
negociación

Cierre

Post venta

•Antes de iniciar tu presentación, haz de 2 a 5 preguntas para averiguar lo que quiere resolver o mejorar,
de esta manera podrás dirigir tu presentación alineado a lo que quiere.
•En caso de no poder hacer preguntas, presenta usando información que hayas encontrado previamente.

•Un prospecto que tiene objeciones también tiene interés, es momento de resolver dudas y acoplar tu
producto o servicio a su forma de trabajo o procesos y viceversa.
•La negociación también demuestra interés; antes de ofrecer algún descuento, conoce cuál es su
objeción real; también puedes plantear más tiempo y beneficios para no sacrificar tu precio y utilidad.

•El cierre es el momento de motivar al prospecto a que se decida ya; propón una fecha de inicio,
alternativas de pago, etc.

•Es momento de cumplir con todo lo que ofreciste (tiempos, cantidades, fechas, documentos, etc.) De
esto depende que te vuelvan a comprar.

Recuerda que las personas son las que compra, así que trátalos como personas.
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