
 
  



  

 

Guía   para   vender   por   teléfono   

Segunda   edición   revisada   y   ampliada   

  

©   Axioma   Sales   Training   2020   

www.axiomafv.com   

   

2   



  

Tabla   de   contenidos   

  

Cómo   planificar   un   día   de   venta   telefónica 4   

Cómo   superar   el   filtro   del   gatekeeper 9   

El   inicio   de   la   llamada   al   cliente 17   

Cómo   presentar   un   producto   por   teléfono 20   

Cómo   persuadir   a   un   cliente   por   teléfono 40   

Consejos   para   vender   por   teléfono 49   

Cómo   rebatir   o   superar   las   objeciones   del   cliente 73   

Cómo   negociar   con   un   cliente   por   teléfono 97   

Cómo   cerrar   una   venta   por   teléfono 108   

Cómo   hacer   un   correcto   seguimiento   de   una   oportunidad   de   venta 122   

El   uso   de   un   guión   para   vender   por   teléfono 143   

Cómo   prepararse   para   vender   por   teléfono 152   

El   papel   de   la   voz   en   la   venta   telefónica 160  

Cómo   concertar   por   teléfono   una   reunión   con   un   cliente 169   

Cómo   planificar   una   campaña   de   telemarketing 177   

Dónde   encontrar   nuevos   “leads”   a   los   que   poder   llamar 181   

Cómo   valorar   y   priorizar   los   leads 194   

La   atención   telefónica   a   los   clientes 206  

3   



  

El   arte   de   hacer   preguntas   al   cliente 213   

   

4   



  

Cómo   planificar   un   día   de   venta   telefónica   

A   pesar   de   que   se   inventó   en   1876,   el   teléfono   sigue   vivo   en   el   mundo   de   los   negocios,   no   está   

desapareciendo   en   beneficio   de   otras   tecnologías   como   el   correo   electrónico   o   la   

videoconferencia.   De   hecho,   la   mayoría   de   las   comunicaciones   de   las   empresas   con   sus   clientes   

se   sigue   haciendo   a   través   del   teléfono.   Por   eso   es   tan   importante   para   las   personas   que   trabajan   

en   el   departamento   comercial   de   una   empresa   aprender   a   vender   a   través   del   teléfono.   

Para   tener   éxito   en   la   venta   telefónica,   lo   primero   es   planificar   bien   tu   día.   En   este   primer   

capítulo   del   libro   te   explicamos   cómo   planificar   un   día   típico   de   venta   telefónica.   

Cómo   empezar   un   día   de   venta   telefónica   

Para   empezar   un   día   cualquiera   de   venta   telefónica   con   buen   pie,   la   primera   llamada   debería   ser   

una   llamada   sencilla,   es   decir,   una   llamada   amistosa,   que   no   sea   estresante,   y   que   

probablemente   tenga   un   resultado   positivo.   Por   ejemplo,   una   buena   primera   llamada   podría   ser   

llamar   a   un   cliente   habitual   de   la   empresa   para   agradecerle   su   última   compra.   

Una   alternativa   podría   ser   llamar   a   un   cliente   que   está   esperando   que   le   devuelvas   una   llamada   

en   la   que   pedía   información   sobre   un   producto   o   servicio.   Este   tipo   de   llamadas   suelen   tener   un   

resultado   positivo   y   hace   que   empieces   el   día   con   una   nota   de   optimismo.  

Cómo   priorizar   las   llamadas   en   la   venta   telefónica   

Una   vez   que   has   decidido   cuál   va   a   ser   la   primera   llamada   que   vas   a   hacer   ese   día,   necesitas   

planificar   el   resto   de   las   llamadas   que   tienes   que   hacer.   Aquí   tienes   los   criterios   para   priorizar   

las   llamadas:   

Prioridad   1   

Llamadas   para   las   que   ya   tenías   acordado   el   día   y   la   hora   de   la   misma.   También   llamadas  

a   clientes   que   tienen   una   mayor   probabilidad   de   comprar.   Estos   últimos   nos   son   
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necesariamente   aquellos   que   han   comprado   más   en   el   pasado,   sino   aquellos   que   puede   

que   compren   más   en   el   futuro.   

Prioridad   2   

Llamadas   a   responsables   y   altos   ejecutivos   de   las   empresas   a   las   que   quieres   vender   algo,   

ya   que   suelen   llegar   a   la   oficina   a   primera   hora   de   la   mañana.   Por   ejemplo,   muchos   

ejecutivos   llegan   pronto   a   la   oficina,   antes   de   que   empiece   a   llegar   todo   el   mundo,   para   

terminar   esas   tareas   para   las   que   luego   no   tendrán   tiempo   por   la   sucesión   de   reuniones   e   

interrupciones.   

Las   llamadas   a   estos   responsables   las   deberías   hacer   a   primera   hora   de   la   mañana,   a   eso   

de   las   ocho,   incluso   antes   de   esa   hora.   Además,   a   primera   hora   los   responsables   todavía   

no   están   cansados,   prestarán   más   atención   a   lo   que   les   digas   y   no   es   probable   que   entre   

alguien   a   interrumpirlos   o   a   distraerlos   con   cualquier   otro   tema.   

A   primera   hora   de   la   mañana   suele   ser   también   la   mejor   hora   para   llamar   a   esos   clientes   

que   siempre   están   ocupados   o   que   siempre   te   dicen   que   les   llames   en   otro   momento.   

Prioridad   3   

Llamadas   justo   antes   de   la   hora   de   comer.   Justo   antes   de   salir   a   comer   puede   ser   un   

buen   momento   para   localizar   a   los   responsables   en   su   oficina.   

Una   alternativa   es   llamar   durante   la   hora   de   la   comida,   cuando   su   asistente   suele   estar   

fuera   y   es   más   probable   que   el   propio   responsable   responda   el   teléfono.   

A   veces,   los   responsables   se   quedan   trabajando   durante   el   almuerzo   y   comen   algo   en   su   

mesa   de   trabajo.   Este   tipo   de   llamada   debe   ser   rápida   y   al   grano.   Quizás   puede   ser   un   

buen   momento   para   fijar   el   día   y   la   hora   para   una   llamada   más   larga.   

Llama   también   los   viernes   
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No   creas   en   ese   dicho   generalizado   entre   los   vendedores   de   que   los   responsables   no   trabajan   los   

viernes,   porque   este   no   es   el   caso   en   todas   las   empresas.   Se   trata   de   una   excusa   que   utilizan   los   

malos   vendedores   para   tomarse   los   viernes   libres   o   dedicarlos   a   tareas   más   relajadas.   

Hay   mucha   gente   que   trabaja   los   viernes,   puedes   estar   seguro   de   ello.   Por   ejemplo,   muchos   

ejecutivos   viajan   durante   la   semana   y   aprovechan   los   viernes   para   realizar   trabajo   de   oficina.   

Cuándo   llamar   a   los   clientes   que   siempre   están   ocupados  

Para   localizar   a   esos   clientes   que   siempre   están   ocupados   durante   la   jornada   de   trabajo,   algunos   

días   puedes   empezar   a   llamar   muy   temprano   y   otros   días   quedarte   llamando   hasta   muy   tarde.   

Llamar   al   responsable   de   una   empresa   a   primera   hora   de   la   mañana   incrementa   tus   

probabilidades   de   localizarlo   en   su   oficina.   Además,   a   esa   hora   hay   menos   competencia,   ya   que   

es   muy   probable   que   el   resto   de   los   vendedores   empiecen   a   llamar   a   partir   de   las   9   de   la   mañana.   

Evita   llamar   a   media   mañana   o   media   tarde   a   esos   clientes   que   siempre   están   ocupados   y   busca   

horas   extrañas   para   llamar.   Por   ejemplo,   puede   que   a   primera   hora   de   la   mañana   un   sábado   

estén   disponibles   para   atenderte,   especialmente   porque   a   esas   horas   es   menos   probable   que   les   

llamen   otros   vendedores.   

Fija   una   hora   para   empezar   a   llamar   

Haz   un   esfuerzo   por   comenzar   a   llamar   a   una   determinada   hora   todos   los   días.   No   esperes   a   

llamar   cuando   tengas   tiempo,   fija   una   hora   en   concreto   para   empezar   tu   rutina   diaria   de   

llamadas.   

Por   ejemplo,   si   decides   empezar   a   llamar   a   las   9   de   la   mañana,   asegúrate   de   que   estás   llamando   

a   esa   hora   y   no   a   las   9   y   media   o   10   menos   cuarto.   

Para   empezar   a   llamar   a   las   nueve,   deberías   dejar   lo   que   estabas   haciendo   a   eso   de   las   8   y   media,   

no   esperes   a   las   nueve   menos   cinco   para   terminar   lo   que   estés   haciendo.   
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Utiliza   algún   tipo   de   alarma   que   te   indique   cada   día   que   ha   llegado   el   momento   de   prepararse   

para   comenzar   a   llamar.   No   esperes   cada   mañana   a   terminar   primero   todo   lo   que   tengas   entre   

manos   para   empezar   a   llamar.   

Importante :   Haz   algunas   llamadas   todos   los   días   antes   de   salir   a   tomar   café,   antes   de   

empezar   a   leer   el   correo   electrónico   o   antes   de   comprobar   las   entradas   de   la   página   web.   

Te   sorprenderá   lo   productivo   que   resulta   el   día   si   sigues   este   sencillo   consejo.   

Establece   un   objetivo   de   llamadas   para   el   día   

Prepara   una   lista   diaria   con   tres   veces   más   contactos   de   los   que   piensas   que   es   posible   llamar.   

Por   ejemplo,   si   crees   que   puedes   hacer   treinta   llamadas   al   día,   entonces   planifica   noventa   

contactos   para   llamar.   

La   razón   es   porque   al   menos   en   el   75%   de   esas   llamadas   terminarás   dejando   un   mensaje   en   un   

contestador   automático   o   hablando   con   un   asistente,   lo   que   no   debería   llevar   más   de   30   

segundos.   En   los   mensajes   puedes   dejar   información   estratégica   dirigida   a   los   responsables   de   

compra   de   las   empresas,   algo   que   es   importante,   pero   que   apenas   lleva   tiempo.   

Piensa   de   antemano   en   el   mensaje   que   vas   a   dejar   en   los   contestadores   automáticos.   Puede   que   

te   resulte   útil   escribirlo   antes   en   un   papel   y   ensayar   hasta   que   suene   en   una   voz   relajada   y   

natural.   En   una   hora,   trabajando   sin   parar,   deberías   ser   capaz   de   dejar   al   menos   30   mensajes   en   

los   distintos   contestadores   automáticos   o   con   los   asistentes   del   responsable.   

Si   dedicas   cinco   horas   al   día   a   hablar   con   clientes   y   cierras   un   gran   número   de   ventas   por   

teléfono,   a   ningún   jefe   de   ventas   le   va   a   preocupar   que   no   llegues   al   objetivo   de   las   90   llamadas.   

La   clave   está   en   asegurar   que   haces   un   uso   productivo   de   tu   tiempo.   

Por   eso   debes   tener   un   número   suficiente   de   contactos   a   los   que   poder   llamar,   para   que   no   se   te   

agoten   antes   de   terminar   el   día.   
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Pero   no   vale   sólo   con   tener   un   listado   de   números   de   teléfono   a   los   que   llamar,   también   debes   

tener   una   estrategia   definida   de   lo   que   vas   a   decir   a   cada   uno   de   esos   números   de   teléfono   a   los   

que   quieres   llamar.   

Tener   una   estrategia   definida   antes   de   llamar   a   un   contacto   te   permite   mantener   el   control   de   la   

conversación   con   ese   posible   cliente.   Cuando   planificas   con   antelación   la   estrategia   para   una   

llamada,   tú   eres   el   que   mantienes   el   control   de   la   misma,   en   lugar   de   dejar   que   sea   el   cliente   

quien   la   controle.   

Si   vas   a   hacer,   digamos,   90   llamadas   en   un   día,   es   imposible   recordar   todas   y   cada   una   de   las   

estrategias   que   has   planificado   para   esos   contactos,   por   eso   es   tan   importante   que   escribas   la   

estrategia   en   una   nota   para   cada   uno   de   esos   posibles   clientes   a   los   que   quieres   llamar.   

Escribir   cada   una   de   estas   estrategias   en   una   nota   te   ayuda   a   conseguir   el   objetivo   de   ventas   para   

cada   día   y   a   mantener   la   calma,   a   no   ponerte   nervioso   durante   la   llamada.   

En   otras   palabras,   si   planificas   una   estrategia   para   cada   llamada,   nunca   llamarás   a   nadie   sin   

estar   preparado   para   hablar   de   negocios   con   ellos   e   intentar   cerrar   una   venta   durante   la   

llamada.   Esto   te   ayuda   a   no   perder   el   tiempo.   El   tiempo   es   dinero   para   un   vendedor   y   para   la   

empresa   para   la   que   trabaja.   

Importante :   Para   aquellos   clientes   que   nunca   te   devuelven   la   llamada,   ponlos   en   la   

lista   de   clientes   a   llamar,   pero   a   distintas   horas   y   en   distintos   días,   para   incrementar   la   

probabilidad   de   contactar   con   ellos.     
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Cómo   superar   el   filtro   del    gatekeeper   

En   la   venta   telefónica   es   muy   normal   encontrar   un   filtro   que   te   impide   el   acceso   a   la   persona   que   

toma   la   decisión   de   compra,   es   lo   que   se   conoce   como   el    gatekeeper    o   guardián   de   la   puerta.   

El   vendedor   telefónico   se   encuentra   frecuentemente   con   esta   situación:   

● Vendedor :   Buenos   días.   Me   gustaría   hablar   con   el   director   de   Marketing   de   su   

empresa.   ¿Sería   posible?   

● Gatekeeper :   ¿Quién   le   llama?   ¿De   dónde   le   llama?   ¿De   qué   se   trata?   

Como   ves,   el    gatekeeper    inmediatamente   toma   el   control   de   la   llamada   y   obliga   al   vendedor   a   

ponerse   a   la   defensiva.   

Si   la   persona   que   se   pone   al   teléfono   cuando   llamas   a   algún   sitio   no   es   el   cliente,   la   única   

estrategia   posible   es   es   pedir   con   amabilidad   y   de   forma   profesional   que   te   pasen   con   él   o   ella.   

Esta   estrategia   puede   variar   un   poco   dependiendo   de   quién   sea   la   persona   con   la   que   estás   

hablando:   

El   recepcionista   

El   recepcionista   es   la   persona   que   recibe   todas   las   llamadas   y   las   canaliza   hasta   su   destino   

dentro   de   la   organización.   Ante   esta   persona   puedes   adoptar   alguna   de   estas   estrategias:   

Si   conoces   el   nombre   de   la   persona   con   la   que   quieres   hablar   

Si   conoces   el   nombre   de   la   persona   con   la   que   quieres   hablar,   en   general,   es   mejor   pedir   

directamente   que   te   pasen   con   ella,   sin   dar   más   detalles.   Por   ejemplo:   

● Recepcionista :   Construcciones   Atlas,   le   habla   Luís,   ¿dígame?   

● Vendedor :   Hola   Luís,   por   favor,   ¿me   podrías   pasar   con   el   Sr.   Gómez?   
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Normalmente,   el   recepcionista   asume   que   conoces   personalmente   a   la   persona   con   la   que   

quieres   hablar   y   te   pasa   con   ella   sin   pedir   más   explicaciones.   

Si   no   conoces   el   nombre   de   la   persona   con   la   que   quieres   hablar   

Si   no   conoces   el   nombre   de   la   persona   con   la   que   quieres   hablar,   entonces   no   tienes   más   

remedio   que   dar   algo   de   información   al   recepcionista   para   que   te   pase   con   el   responsable   del   

tema   que   quieres   tratar,   aunque   es   mejor   no   entrar   en   demasiados   detalles   sobre   el   motivo   de   tu   

llamada.   

Lo   mejor   es   dar   tu   nombre,   el   nombre   de   la   empresa   para   la   que   trabajas   y   explicar   muy   

brevemente   el   motivo   de   tu   llamada.   Es   importante   sonar   muy   profesional   en   todo   momento.   

Aquí   tienes   un   ejemplo:   

● Recepcionista :   Construcciones   Atlas,   le   habla   Juan,   ¿dígame?   

● Vendedor :   Buenas   tardes   Juan,   me   llamo   Luís   Torres,   y   me   gustaría   hablar   con   el   

responsable   de   finanzas,   por   favor.   

● Recepcionista :   ¿Y   cuál   es   el   motivo   de   su   llamada?   

● Vendedor :   Es   para   tratar   un   tema   bancario   relacionado   con   su   empresa.   

El   recepcionista   no   suele   estar   capacitado   para   saber   si   tu   llamada   es   importante   o   no,   por   lo   que   

es   posible   que   te   pase   directamente   con   la   persona   con   la   que   quieres   hablar   o   bien   que   pregunte   

a   esta   persona   si   quiere   hablar   contigo.   

Si   el   nombre   de   tu   empresa   te   delata   como   vendedor,   es   mejor   no   decirlo   y   dar   sólo   tu   nombre.   

A   veces,   el   recepcionista   se   contenta   sólo   con   eso   y   no   te   pregunta   por   el   nombre   de   la   empresa   

para   la   que   trabajas.   

Si   el   recepcionista   te   pregunta   por   el   nombre   de   la   empresa   desde   la   que   llamas,   entonces   dilo   

tranquilamente   y   con   voz   confiada,   como   si   la   persona   con   la   que   quieres   hablar   estuviera   

interesada   en   saber   más   sobre   tu   empresa.   
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Si   el   sector   en   el   que   trabajas   no   es   obvio   por   el   nombre   de   la   empresa,   también   es   una   buena   

idea   mencionarlo.   

Esta   información   suele   ser   suficiente   para   que   el   recepcionista   te   pase   con   la   persona   con   la   que   

quieres   hablar   o,   al   menos,   le   pregunte   si   desea   hablar   contigo.   

Recuerda   siempre   utilizar   un   tono   amable   con   el   recepcionista,   aunque   su   trabajo   sea   el   de   un   

mero   telefonista.   Pero   tampoco   te   pases,   no   se   trata   de   intentar   hacerse   su   amigo,   ya   que   esta   

persona   no   te   sirve   como   aliado   dentro   de   la   organización.   Guarda   tus   habilidades   comerciales   

para   las   personas   indicadas.   

No   olvides   dar   tu   nombre   al   principio   de   la   llamada.   Muchos   vendedores   tienen   por   costumbre   

no   dar   su   nombre   para   intentar   mantener   un   cierto   anonimato.   Pero   precisamente   esa   táctica   es   

la   que   los   delata   como   lo   que   son,   vendedores   en   busca   de   nuevos   clientes.   Por   eso,   es   mejor   no   

seguir   las   tácticas   del   resto   de   los   vendedores   y   dar   tu   nombre   sin   que   te   pregunten.   

Si   el   recepcionista   dice   que   no   te   puede   pasar   en   ese   momento   con   la   persona   con   la   que   quieres   

hablar,   intenta   obtener   algo   más   de   información;   por   ejemplo,   cómo   se   llama,   qué   hora   es   la   

mejor   para   hablar   con   él   o   ella,   o   si   hay   alguna   otra   persona   con   la   que   también   deberías   hablar.   

Al   final   de   la   llamada,   toma   algunas   notas   sobre   el   recepcionista   que   te   ha   atendido   al   teléfono;   

por   ejemplo,   su   nombre,   su   actitud,   si   te   pasó   sin   hacer   muchas   preguntas,   o   si   estaba   dispuesto   

él   o   ella   a   responder   preguntas.   

Como   conclusión,   el   recepcionista   no   es   tu   enemigo,   tan   sólo   está   haciendo   su   trabajo,   que   es   

filtrar   y   canalizar   las   llamadas.   Si   te   llevas   bien   con   el   recepcionista,   este   puede   ser   una   buena   

fuente   de   cierta   información   en   tu   intento   por   hacer   una   nueva   venta.   

Un   subordinado   
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Puede   ser   que   la   primera   persona   con   la   que   hables   en   la   empresa   sea   un   subordinado   

jerárquico   de   la   persona   con   la   que   quieres   hablar.   Puede   ser   la   secretaria   personal,   un   

empleado,   un   técnico   o   un   responsable   de   nivel   inferior.   

Esta   persona   suele   ser   alguien   cercano   al   responsable   de   tomar   la   decisión,   que   conoce   lo   que   

esta   persona   piensa   y   que,   posiblemente,   tenga   cierta   influencia   sobre   la   propia   decisión   de   

compra.   

Esta   persona   puede   ser   alguien   muy   importante   para   ti   y   tienes   que   intentar   por   todos   los   

medios   que   sea   tu   aliado,   nunca   un   enemigo.   Es   muy   probable   que   su   opinión   tenga   un   gran   

peso   en   la   decisión   final   de   comprar   tu   producto   o   contratar   tu   servicio,   y   hasta   que   participe   en   

la   decisión   de   compra.   

Trata   a   esta   persona   como   si   estuvieras   hablando   directamente   con   el   responsable   de   la   compra.   

Asume   que   esta   persona   tiene   también   cierta   capacidad   de   decisión.   

No   intentes   engañar   o   confundir   a   esta   persona,   porque   suelen   tratar   con   muchos   vendedores   y   

ya   se   conocen   todos   las   tretas.   Es   mejor   demostrar   que   eres   un   profesional   y   que   tus   intenciones   

son   asesorar   e   informar   sobre   la   mejor   manera   de   resolver   los   problemas   de   la   empresa   o   de   

satisfacer   sus   necesidades.   

Utiliza   con   esta   persona   la   máxima   cortesía   y   trátala   con   el   mismo   respeto   con   el   que   tratarías   al   

responsable   de   la   compra.   Actuar   con   el   subordinado   como   si   fuera   la   persona   responsable   de   la   

compra   le   hace   sentirse   importante   y   lo   pone   de   tu   lado.   

Intenta   averiguar   qué   papel   tiene   este   subordinado   en   la   toma   de   decisiones,   si   se   trata   de   un   

mero   transmisor   o   si   tiene   cierta   influencia   sobre   la   decisión   final.   

Si   el   subordinado   es   una   persona   con   influencia   sobre   la   decisión   de   compra,   entonces   actúa   

igual   que   harías   si   estuvieras   hablando   con   el   responsable,   haciendo   las   mismas   preguntas   y   

dando   las   mismas   explicaciones   que   le   darías   a   él   o   ella.   
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Intenta   descubrir   si   tu   producto   o   servicio   afecta   directamente   al   trabajo   o   a   las   funciones   del   

subordinado   que   te   está   atendiendo   por   teléfono   en   estos   momentos.   

Si   descubres   que   tu   producto   o   servicio   le   afecta   personalmente,   especialmente   si   el   producto   o   

servicio   le   supone   una   mejora   en   sus   condiciones   de   trabajo,   explica   las   ventajas   que   tendría,   en   

concreto,   las   que   le   afectan   a   él   o   ella.   De   esta   manera,   esta   persona   se   convertirá   en   el   mejor   

vendedor   de   tu   producto   o   servicio   dentro   de   la   empresa.   

Cómo   poner   al    gatekeeper    de   tu   parte   

Ya   hemos   dicho   que   cuando   llamas   a   una   empresa,   lo   normal   es   que   la   persona   que   se   pone   al   

teléfono   no   sea   el   cliente   (responsable   de   la   compra),   sino   un   intermediario   encargado   de   filtrar   

las   llamadas,   lo   que   en   inglés   se   conoce   como   un    gatekeeper .   

El   intermediario   entre   tú   y   el   cliente,   el    gatekeeper ,   puede   hacer   tu   trabajo   mucho   más   difícil.   

Por   eso   necesitas   que   esta   persona   esté   de   tu   parte.   Apenas   tienes   unos   segundos   para   averiguar   

quién   es   exactamente   la   persona   con   la   que   estás   hablando   y   cuál   es   la   mejor   estrategia   para   

superar   esta   barrera.   

Una   posible   estrategia   para   ganarte   al   intermediario   es   decirle   que   eres   consciente   de   lo   duro   

que   es   su   trabajo.   

Aquí   tienes   un   ejemplo:   

● Vendedor :   Hola   Ángela,   estoy   seguro   de   que   estás   muy   ocupada   (espera   unos   segundos   

a   que   Ángela   conteste).   

● Ángela :   Pues,   a   decir   verdad,   sí   que   estoy   muy   ocupada   estos   días,   con   todos   los   

cambios   que   se   están   produciendo   en   la   empresa.   

● Vendedor :   Lo   entiendo.   Pues   mira,   nuestra   empresa   ofrece   unos   sistemas   de   gestión   de   

citas   que   puede   que   te   ayuden   en   tu   trabajo.   A   ver   si   consigo   convencer   a   tu   jefe   para   que   

te   lo   compre.   
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Una   palabra   amable   para   el    gatekeeper    y   de   reconocimiento   por   su   trabajo   te   puede   abrir   la   

puerta.   Además,   te   diferencia   de   otros   vendedores,   que   tratan   al   recepcionista   como   si   le   

estuvieran   hablando   a   un   contestador   automático.   

Ser   honesto   también   puede   ser   una   buena   estrategia   para   ganarte   al    gatekeeper .   Supongamos   

que   llamas   a   la   oficina   del   cliente   y   dices   algo   como   esto:   

"Luisa,   tu   jefe   me   ha   dejado   un   mensaje   en   el   contestador   para   que   lo   llame   a   las   diez.   He   

estado   liado   hasta   ahora   y   no   he   podido   llamar   antes.   ¿Podrías   ayudarme?   ¿No   tiene   un   

teléfono   móvil   donde   le   pueda   llamar?"   

Gracias   a   que   has   sido   honesto   con   ella,   puede   que   Luisa   se   apiade   de   ti   y   te   facilite   un   número   

móvil   al   que   puedes   llamar   o   que   ella   misma   llame   a   su   jefe   para   decirle   que   quieres   hablar   con   

él.   

Ser   honesto   con   el    gatekeeper    te   diferencia   de   otros   vendedores,   que   no   son   tan   profesionales   e   

intentan   conseguir   información   con   mentiras   que   son   fácilmente   detectables   para   una   persona   

acostumbrada   a   tratar   diariamente   con   todo   tipo   de   vendedores.   

Cómo   dirigirse   al    gatekeeper   

Aunque   en   la   venta   para   dirigirse   al   cliente,   por   regla   general,   siempre   es   mejor   utilizar   el   

"usted"   y   el   “Sr.”,   en   el   caso   del    gatekeeper    suele   ser   mejor   tutear   o   llamarlo   por   su   nombre   de   

pila,   salvo   que   ella   se   presente   a   sí   misma,   por   ejemplo,   como   Sra.   González.   

Si   el    gatekeeper    no   dice   su   nombre,   puedes   preguntárselo   de   forma   casual,   por   ejemplo:   

"disculpa,   he   olvidado   tu   nombre,   ¿cómo   era?".   

Recuerda   anotar   el   nombre   del    gatekeeper    e   incluirlo   en   el   CRM   (si   existe)   para   tenerlo   en   

cuenta   cuando   llames   de   nuevo.   

Como   casi   siempre   en   la   venta,   lo   mejor   es   utilizar   un   tono   profesional   con   el    gatekeeper .   
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Nunca   debes   tratar   al    gatekeeper    con   familiaridad,   como   equivocadamente   hacen   muchos   

vendedores,   sino   con   el   respeto   que   se   merece   cualquier   persona   que   está   realizando   su   trabajo.   

Algunos   consejos   para   superar   el   filtro   del    gatekeeper   

Saluda   con   afabilidad,   pero   sin   sumisión.   El    gatekeeper    no   debería   llevarse   la   impresión   de   que   

estás   mendigando   un   favor.   En   general,   debes   darte   importancia   primero   tú   para   que   los   demás   

lo   hagan   después,   cuando   tratan   contigo.   

Si   sabes   el   nombre   de   la   persona   con   quien   quieres   hablar,   pide   al    gatekeeper    amablemente,   

pero   con   autoridad,   que   te   pase   con   ella.   Omite   el   tratamiento   de   señor   o   de   don,   porque   

inmediatamente   te   delata   como   vendedor.   Es   preferible   utilizar   su   nombre   de   pila,   por   ejemplo   

"Buenos   días,   soy   Juan   ¿Por   favor,   me   podrías   pasar   con   Alfonso?".   Actúa   como   si   conocieras   a   

Alfonso   de   toda   la   vida   y   su   secretaria   tomará   tu   llamada   como   un   asunto   personal   y   te   pasará   

inmediatamente   con   él.   

Si   la   secretaria   pregunta   "¿de   parte   de   quién?",   algo   para   lo   que   están   entrenadas   la   mayoría   de   

las   secretarias   o   recepcionistas,   responde   simplemente   con   tu   nombre   y   la   empresa   para   la   que   

trabajas   y,   a   continuación,   le   preguntas   por   su   nombre,   por   ejemplo   "soy   Juan,   de   XYZ,   ¿con   

quién   tengo   el   gusto   de   hablar?".   Cuando   alguien   se   enfrenta   a   una   pregunta,   piensa   en   cómo   

responder   y   deja   de   pensar   en   otros   asuntos,   como   "¿quién   será   éste   que   pregunta   por   Don   

Alfonso?".   

Lo   normal   es   que   nos   diga   su   nombre.   A   partir   de   ese   momento   debes   dirigirte   a   ella   por   su   

nombre,   por   ejemplo,   para   decir...   "Gracias   María,   ¿me   podrías   decir   qué   hora   sería   la   mejor   

para   llamar   a   D.   Alfonso   esta   tarde?".   

No   olvides   dar   las   gracias   a   María   por   su   ayuda   y   desearle   que   tenga   un   bonito   día.   Ganarse   a   la   

secretaria   o   recepcionista   es   siempre   la   clave   para   poder   acceder   a   la   persona   que   toma   la   

decisión.   

Cuando   vuelvas   a   llamar,   dirígete   a   la   secretaria   o   recepcionista   por   su   nombre   y   recuérdale   que   

te   dijo   que   llamaras   a   esa   hora   para   hablar   con   Alfonso,   por   ejemplo,   "Buenas   tardes,   María,   
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¿qué   tal?,   ¿recuerdas   que   me   dijiste   que   llamara   a   esta   hora   para   hablar   con   Alfonso?   ¿Me   

podrías   pasar   con   él,   por   favor?".   El   detalle   de   interesarte   por   ella   antes   de   pedir   que   te   pase   con   

Alfonso,   la   persona   que   decide,   hace   que   sienta   que   la   tratas   como   una   persona,   no   como   una   

máquina   o   como   un   mueble.   Si   por   la   mañana   te   dijo,   por   ejemplo,   que   no   se   encontraba   muy   

bien,   recuerda   preguntar   si   se   siente   mejor   esta   tarde.   

Hacer   del   guardián   de   la   puerta   un   aliado   no   sólo   te   abre   la   puerta,   sino   que   también   te   

proporciona   mucha   información,   como,   por   ejemplo,   si   hay   otra   persona   por   encima   de   la   

persona   con   la   que   quieres   hablar   con   la   que   tiene   que   consultar   antes   de   tomar   la   decisión.   

Un   consejo,   si   no   sabes   quién   es   esa   persona   con   la   que   tienes   que   hablar,   pero   sí   que   sabes   con   

qué   departamento   tienes   que   hablar   y   no   te   pasan   con   él,   pregunta   por   el   departamento   de   

ventas,   todas   las   empresas   tienen   uno,   y   están   deseando   recibir   llamadas.   Cuando   te   pasen   con   

algún   vendedor,   dile   que   te   han   pasado   con   la   persona   equivocada,   que   querías   hablar   con   el   

departamento   X.   

El   vendedor   es   una   persona   ocupada,   te   sorprendería   saber   la   de   veces   que   directamente   te   pasa   

él   mismo   con   la   extensión   con   la   que   quieres   hablar   para   no   perder   tiempo   devolviendo   tu   

llamada   a   la   centralita.   

Nunca   dejes   un   mensaje   con   el    gatekeeper ,   es   mejor   decir   que   llamarás   más   tarde.   Pero   si   dejas   

un   mensaje,   no   seas   ingenuo,   no   esperes   que   la   persona   a   la   que   quieres   vender   algo   te   devuelva   

la   llamada.   
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El   inicio   de   la   llamada   al   cliente   

Antes   de   marcar   el   número   de   un   posible   cliente,   piensa,   al   menos   durante   15   segundos,   cuál   va   

a   ser   tu   primera   frase.   

La   primera   frase   depende   del   tipo   de   llamada,   aquí   tienes   una   primera   frase   para   cada   una   de   

los   tipos   de   llamada:   

Una   llamada   de   agradecimiento   

Muchos   vendedores   llaman   para   vender   sus   productos,   pero   muy   pocos   llaman   a   los   clientes   

para   agradecerles   la   compra.   Dar   las   gracias   parece   que   ha   pasado   de   moda.   

Para   diferenciarte   de   la   competencia,   deberías   llamar   a   los   clientes   para   agradecer   que   hayan   

depositado   su   confianza   en   tu   empresa   y   que   hayan   hecho   una   compra.   Puede   que   en   respuesta   

a   tu   gratitud,   el   cliente   te   premie   haciendo   una   nueva   compra   o   recomendando   tu   producto   a   un   

tercero.   

La   mejor   frase   para   agradecer   una   compra   a   un   cliente   puede   ser   algo   como…   

● «Sr.   López,   soy   Luís,   de   la   empresa   XYZ.   Quería   agradecer   que   haya   decidido   comprar   

nuestro   producto»   

● «Sra.   Jiménez,   veo   que   lleva   siendo   clienta   de   la   empresa   XYZ   más   de   cinco   años,   y   

quería   agradecerle   la   confianza   que   ha   depositado   en   nuestros   productos.»   

Esto   va   a   sorprender   a   los   clientes,   porque   no   están   acostumbrados   a   que   los   vendedores   les   

llamen   para   agradecer   sus   compras.   Como   mínimo,   este   tipo   de   llamadas   sirve   para   causar   una   

buena   impresión   en   el   cliente   y   fortalecer   la   relación.   

Otras   veces,   el   cliente   responde   a   tu   llamada   preguntando   por   un   nuevo   producto   y   terminas  

haciendo   una   venta   que   no   esperabas.   
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Quizás   el   cliente   mencione   lo   satisfecho   que   está   con   tu   producto   o   servicio.   

En   definitiva,   la   bola   está   ahora   en   el   tejado   del   cliente   y   debe   ser   él   o   ella   quien   decida   si   esta   

llamada   es   un   buen   momento   para   intentar   una   nueva   venta.   

Una   llamada   a   un   posible   cliente   

Hoy   en   día,   un   nuevo   cliente   vale   su   peso   en   oro   para   una   empresa.   Por   eso   debes   cuidar   

especialmente   las   llamadas   a   esos   posibles   clientes.  

Una   buena   llamada   a   un   posible   cliente   debería   comenzar   con   una   referencia   a   alguna   cosa   

relacionada   con   la   empresa   o   el   sector   del   posible   cliente,   por   ejemplo:   

«Sra.   González,   me   llamo   María   Villalón,   de   la   empresa   XYZ.   He   leído   esta   mañana   en   la   revista   

….   que   su   empresa   está   pensando   en   abrir   una   sede   en   nuestra   localidad.   Me   gustaría   reunirme   

con   usted   para   ver   la   posibilidad   de   ayudarles   en   la   digitalización   de   sus   nuevas   instalaciones.»   

Recuerda   que   la   mayoría   de   los   dueños   o   responsables   de   una   empresa   están   muy   interesados   

en   hablar   de   ellos   o   de   su   empresa,   especialmente   si   es   sobre   algo   de   lo   que   se   sienten   

especialmente   orgullosos.   

Busca   en   la   prensa   especializada   noticias   relacionadas   con   el   sector   en   el   que   vendes   tus   

productos   o   servicios,   o   busca   en   Internet   noticias   relacionadas   con   el   sector.   

Por   ejemplo,   busca   cambios   en   la   dirección   de   una   empresa,   lanzamientos   de   nuevos   productos   

o   la   firma   de   un   nuevo   contrato.   Mencionar   la   noticia   que   aparece   en   la   prensa   o   en   un   blog   

especializado   puede   ser   una   buena   excusa   para   llamar.   

Demuestra   que   sabes   de   lo   que   estás   hablando   y   que   te   has   informado   antes   de   llamar.   De   esta   

manera,   tu   consejo   o   tu   oferta   resultará   más   valioso.   
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Parte   del   trabajo   de   un   vendedor   consiste   en   estar   al   tanto   de   las   noticias   relacionadas   con   su   

sector.   Si   conoces   bien   el   sector   y   a   tu   competencia,   seguro   que   encuentras   una   frase   para   

comenzar   la   llamada   al   posible   cliente,   por   ejemplo:   

«Sra.   González,   me   llamo   María   Villalón,   de   la   empresa   XYZ.   Su   empresa   se   ha   fusionado   

recientemente   con   la   empresa   ABC,   y   la   llamo   para   darle   a   conocer   una   nueva   tecnología   que   le   

ayudaría   a   integrar   mejor   los   sistemas   informáticos   de   las   dos   empresas.»   

Cualquier   empresa,   por   pequeña   que   sea,   aparece   en   Internet   hoy   en   día.   Seguro   que   encuentras   

en   la   red   alguna   excusa   para   poder   llamarla.   

El   hecho   de   que   tengas   una   razón   para   llamar   te   permitirá   captar   la   atención   del   posible   cliente   

y   demostrar   tu   credibilidad   como   proveedor.   

Dado   que   por   teléfono   es   más   difícil   conectar   emocionalmente   con   el   cliente,   deberías   ofrecer   al   

posible   cliente   una   razón   poderosa   para   que   te   dedique   unos   minutos.   Si   no   le   aportas   algo,   el   

cliente   buscará   una   excusa   para   no   atenderte.   

Por   eso,   cuando   llamas   por   teléfono,   no   funciona   preguntar   qué   tal   se   encuentra   hoy;   o   cualquier   

otra   frase   dirigida   simplemente   a   sintonizar   con   el   cliente.   

Demuestra   al   cliente   que   estás   al   tanto   de   sus   problemas   y   que   conoces   los   detalles   relacionados   

con   su   empresa.   Esto   te   coloca   inmediatamente   como   un   buen   candidato   a   proveedor   de   esa   

empresa   y   te   hace   parecer   muy   profesional   a   los   ojos   del   posible   cliente.   
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Cómo   presentar   un   producto   por   teléfono   

La   fase   de   presentación   de   un   producto   o   servicio,   en   inglés,    sales   pitch ,   es   seguramente   la   fase   

más   importante   del   proceso   de   ventas.   

Qué   es   la   presentación   de   un   producto   o   servicio   

En   ventas,   la   presentación   o    sales   pitch    es   el   momento   en   que   intentas   demostrar   al   cliente   por   

qué   tu   producto   o   servicio   puede   satisfacer   sus   necesidades   o   resolver   sus   problemas   y,   por   lo   

tanto,   lo   debería   comprar   o   contratar.   

Una   presentación   es   una   conversación   entre   el   vendedor   y   su   posible   cliente.   Esta   conversación   

va   en   dos   direcciones,   ya   que   sirve   para   informar   al   cliente   sobre   el   producto   o   servicio   y   para   

que   el   cliente   comunique   al   vendedor   sus   necesidades.   

La   presentación   es   tu   oportunidad   para   demostrar   al   cliente   cómo   tu   producto   o   servicio   le   

puede   ayudar.   Se   trata   de   explicar   al   cliente   el   valor   del   producto   o   servicio.   

Una   buena   presentación   te   acerca   al   momento   del   cierre   de   la   venta,   porque   la   presentación   

intenta   convencer   al   cliente   de   que   debería   comprar   tu   producto   o   contratar   tu   servicio.   

Hoy   en   día,   gracias   a   Internet,   los   clientes   tienen   casi   toda   la   información   que   necesitan.   Lo   que   

buscan   en   un   vendedor   es   que   les   ayude   a   encontrar   la   solución   a   sus   problemas.   

Por   eso,   una   buena   presentación   no   sólo   intenta   vender,   sino   que   también   intenta   ayudar   a   los   

clientes.   Cada   vez   más,   el   vendedor   ha   dejado   de   ser   un   mero   informador   y    juega   el   papel   de   un   

asesor   en   quien   el   cliente   puede   confiar   y   a   quien   puede   pedir   consejo.   

La   presentación,   primero,   debería   demostrar   al   cliente   que   conoces   y   comprendes   sus   

problemas.   Por   ejemplo,   puedes   empezar   la   presentación   diciendo   algo   como   "le   voy   a   mostrar   

cómo   puede   reducir   sus   costes   de   energía   en   un   45%".   
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Una   buena   presentación   no   va   sobre   ti   o   sobre   tu   empresa.   Ni   siquiera   va   sobre   el   producto   o  

servicio   que   vendes,   sino   que   va   sobre   el   cliente,   sus   necesidades   y   sus   problemas.   El   buen   

vendedor   sabe   lo   que   necesitan   sus   clientes   mejor   que   ellos   mismos.   

Las   mejores   presentaciones   son   como   los   grandes   éxitos:   pegadizas   y   fáciles   de   recordar.   La   

mayoría   de   las   canciones   de   éxito   son   composiciones   sencillas,   con   una   melodía   ligera   y   un   

estribillo   pegadizo.   Pues   igualmente,   las   mejores   líneas   de   ventas   son   aquellas   que,   de   forma   

breve   y   concisa,   transmiten   el   valor   del   producto   al   cliente.   Al   igual   que   ocurre   con   una   canción   

de   éxito,   el   cliente   no   se   puede   quitar   de   la   cabeza   una   buena   presentación.   

Los   elementos   de   una   presentación   

En   ventas,   una   presentación   consta   de   cuatro   elementos:   

● El   posible   cliente :   Una   presentación   siempre   intenta   convencer   al   posible   cliente,   en   

inglés    prospect ,   para   que   compre.   

● Las   necesidades   del   cliente :   Una   presentación   siempre   debería   tener   en   mente   los   

problemas   o   necesidades   del   posible   cliente.   

● El   producto   o   servicio :   En   una   presentación,   el   producto   o   servicio   siempre   debe   

satisfacer   las   necesidades   o   resuelve   los   problemas   del   cliente.   

● Los   beneficios :   Resolver   sus   problemas   o   satisfacer   sus   necesidades   tiene   claros   

beneficios   para   el   cliente.   

La   presentación   en   una   llamada   telefónica   

Hacer   una   llamada   telefónica   sigue   siendo   la   manera   más   habitual   de   comenzar   una   relación   

con   un   posible   cliente.   También   es   la   manera   más   barata   y   efectiva   de   contactar   con   ese   posible   

cliente   y   de   intentar   despertar   su   interés   por   nuestro   producto   o   servicio.   

Pero   llamar   al   cliente   también   tiene   aspectos   negativos,   por   ejemplo,   es   más   difícil   hacer   una   

presentación   por   teléfono.   El   posible   cliente   es   menos   receptivo   cuando   le   llamas   que   cuando   te   
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reúnes   en   persona.   Apenas   tienes   unos   segundos   para   captar   su   atención,   es   lo   que   se   conoce   

como   la   “ventana   de   oportunidad''.   Por   eso   casi   no   hay   cabida   para   el   error   

Aquí   tienes   la   estructura   de   una   presentación   por   teléfono:   

● Introducción :   Di   tu   nombre   y   una   frase   que   capte   el   interés   del   cliente   señalando   algún   

problema   o   necesidad   que   tenga.   

● Razón   por   la   que   llamas :   Muestra   al   cliente   por   qué   debería   prestar   atención   si   

quiere   resolver   su   problema   o   satisfacer   sus   necesidades.   

● Propuesta   de   valor :   Demuestra   que   el   producto   o   servicio   que   ofreces   puede   ser   la   

solución   a   su   problema.   

Si   tu   propósito   al   llamar   no   es   vender,   sino   concertar   una   visita,   pregunta   si   están   interesados   en   

una   reunión   y   cierra   la   fecha   para   la   misma.   

Aquí   tienes   unos   consejos   para   hacer   una   presentación   por   teléfono:   

● La   primera   frase   debe   ser   efectista   y   ganar   la   confianza   del   cliente.   

● Ve   al   grano   y   toca   los   temas   importantes   desde   el   principio   de   la   llamada.   

● Evita   palabras   como   "garantizado"   o   "seguro",   ya   que   suenan   falsas   por   ser   un   cliché   

utilizado   por   todos   los   vendedores.   

● Haz   preguntas   para   descubrir   las   necesidades   del   cliente.   

● No   hables   demasiado.   Deja   que   el   cliente   hable   y   escucha   atentamente   lo   que   diga.   La   

mayoría   de   los   vendedores   hablan   mucho   y   no   escuchan   lo   suficiente   al   cliente.   

● Termina   la   llamada   indicando   al   cliente   el   siguiente   paso   a   seguir   para   avanzar   en   la   

venta.   

Aquí   tienes   un   ejemplo   de   cómo   puedes   hacer   una   presentación   por   teléfono:   

Vendedor :   Hola   Laura,   soy   Antonio,   del   estudio   de   diseño   gráfico   ABC.   ¿Cómo   estás?  

Cliente :   Bien,   gracias.   
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Vendedor :   Veo   en   tu   cuenta   de   LinkedIn   que   estás   buscando   un   diseñador   gráfico.   

Cliente :   Sí,   es   correcto.   

Vendedor :   ¿Estarías   interesada   en   subcontratar   el   trabajo   en   lugar   de   contratar   un   

diseñador?   De   esta   manera,   te   ahorras   los   costes   de   formación.   Además,   nosotros   

llevamos   7   años   en   el   sector.   Hemos   trabajado   para   XYZ.com   y   para   DEF,   que   son   

empresas   de   tu   mismo   sector.   Si   quieres,   te   puedo   enseñar   los   diseños   que   hemos   hecho   

para   ellos.   

Cliente :   De   acuerdo,   déjame   ver   esos   diseños   y   te   llamo   con   lo   que   decidamos.   

Vendedor :   Perfecto,   pero   ¿te   importa   responder   antes   a   unas   preguntas?   

El   vendedor   hace   algunas   preguntas   sobre   las   necesidades   del   cliente.   

Vendedor :   Me   gustaría   reunirme   contigo   para   tratar   en   persona   algunos   puntos.   ¿Te   

viene   bien   si   me   paso   por   tu   oficina   mañana   a   las   4   de   la   tarde?   

Cliente :   Me   parece   bien,   a   las   4   estoy   libre.   

Vendedor :   Perfecto,   te   voy   a   enviar   un   correo   con   los   detalles.   ¿Te   importa   

responderme   con   la   confirmación?   

Cliente :   No   hay   problema.   

Vendedor :   Gracias,   que   tengas   un   buen   día.   

Cliente :   Igualmente.   

La   estructura   de   una   típica   presentación   a   un   cliente   

Una   presentación   empieza   antes   incluso   de   llamar   al   cliente.   Para   personalizar   la   presentación,   

primero   debes   conocer   algo   sobre   el   cliente.   Procura   descubrir   todo   lo   que   puedas   sobre   tu   
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cliente   antes   de   llamarlo,   bien   en   la   web   de   la   empresa   o   en   las   redes   sociales.   Averigua   en   qué   

sector   se   ubica   la   empresa,   quiénes   son   sus   responsables,   a   qué   mercado   se   dirigen   y   cuáles   

pueden   ser   los   principales   retos   a   los   que   se   enfrentan.   

Demuestra   al   cliente   que   te   importa   haciendo   una   labor   previa   de   investigación   sobre   la   

empresa.   Es   una   buena   manera   de   ganarse   la   confianza   del   cliente,   especialmente   si   trabajas   

para   una   firma   que   no   es   demasiado   conocida.   

Esta   es   la   estructura   ideal   de   una   presentación   de   un   producto   a   un   cliente:   

1. Empieza   con   una   introducción   

2. Haz   una   propuesta   ( value   proposition )   

3. Explica   tus   argumentos   de   venta   

4. Pon   algunos   ejemplos   y   ofrece   alguna   prueba   

5. Termina   con   una   llamada   a   la   acción   

La   introducción   

La   introducción   es   el   momento   para   romper   el   hielo   y   conectar   con   el   cliente.   También   es   el   

momento   de   generar   una   buena   primera   impresión   y   de   captar   la   atención   del   cliente.   

No   empieces   hablando   de   tu   producto   o   servicio   desde   el   inicio.   Dedica   unos   momentos   a   

conversar   con   el   cliente   sobre   algún   tema   no   relacionado   con   la   venta,   por   ejemplo,   un   nuevo   

producto   que   su   empresa   ha   lanzado   al   mercado.   

Aunque   parezca   una   contradicción,   la   presentación   del   producto   no   debe   empezar   hablando   del   

producto,   sino   que   debe   comenzar   hablando   de   las   necesidades   del   cliente.   

Demuestra   que   no   has   llamado   sólo   para   venderles   algo,   sino   también   para   investigar   y   

satisfacer   sus   necesidades.     
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Haz   alguna   pregunta   de   vez   en   cuando   para   que   la   conversación   no   se   convierta   en   un   

monólogo.   Las   preguntas   te   ayudan   a   descubrir   cuáles   son   los   problemas   y   las   necesidades   del   

cliente.   

La   propuesta   

Una   buena   presentación   siempre   lleva   una   propuesta   ( value   proposition ).   La   propuesta   debe   ser   

lo   suficientemente   interesante   para   el   cliente   como   para   persuadirlo   de   que   compre.   

La   propuesta   debe   resumir   el   valor   de   tu   oferta   para   el   cliente.   Se   trata   de   explicar   al   cliente   por   

qué   debería   comprar   tu   producto   o   servicio.   No   hables   de   las   características   del   producto,   sino   

de   los   beneficios   que   el   cliente   obtiene   con   la   compra.   

Adapta   tu   propuesta   a   los   problemas   y   necesidades   del   cliente.   La   estructura   de   la   propuesta   de   

valor   ( value   proposition )   es   la   siguiente:   

Nombre   del   producto   +   audiencia   a   quien   se   dirige   el   producto   +   funcionalidad   del   

producto   +   beneficios   del   producto   

Supongamos   que   vendes   un   espacio   de    coworking    para   emprendedores.   Una   propuesta   de   valor   

para   este   producto   sería:   

Somos   un   espacio   de   trabajo   colaborativo   donde   los   emprendedores   pueden   ayudarse   

unos   a   otros   a   desarrollar   sus   empresas.   

Los   argumentos   de   venta   

Antes   de   exponer   tus   argumentos   de   venta,   descubre   cuáles   son   las   necesidades   y   los   problemas   

del   cliente.   Por   ejemplo,   la   empresa   Airbnb   descubrió   que   muchas   personas   que   visitan   una   

ciudad   encuentran   que   los   hoteles   les   alejan   de   sus   gentes,   ya   que   están   llenos   de   otros   turistas.   

En    su   lugar,   preferirían   alquilar   una   habitación   en   una   casa   y   vivir   como   un   vecino   más   del   

barrio.   Para   atender   esta   necesidad,   Airbnb   diseñó   una   plataforma   donde   los   particulares   

pueden   ofrecer   una   habitación   en   su   casa   a   cambio   de   una   cantidad   de   dinero.   Tanto   el   turista   
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como   el   propietario   de   la   vivienda   encontraron   esta   oferta   muy   interesante,   de   ahí   el   éxito   de   

esta   empresa.   

Al   igual   que   en   este   ejemplo,   los   argumentos   de   venta   deben   estar   directamente   ligados   a   los   

beneficios   que   el   producto   tiene   para   el   cliente.   

Aquí   tienes   algunos   ejemplos   de   beneficios:   

● Ganar   dinero   

● Conseguir   más   clientes   

● Mejorar   tu   apariencia   

● Impresionar   a   los   demás   

● Ahorrar   tiempo   o   dinero   

Aquí   tienes   unos   consejos   para   exponer   tus   argumentos   de   venta:   

● Habla   de   beneficios,   no   de   las   características   del   producto   o   de   su   funcionalidad.   

● Explica   los   beneficios   de   manera   tan   sencilla   que   todos   puedan   entenderlos.   

● Pon   ejemplos   que   muestren   al   cliente   que   tu   producto   es   valioso   y   que   resuelve   sus   

problemas   y   satisface   sus   necesidades.   

Ofrece   alguna   prueba   o   pon   algún   ejemplo   

Normalmente   no   es   suficiente   con   describir   las   bondades   del   producto.   La   mayoría   de   los   

clientes   quieren   alguna   prueba   o,   al   menos,   quieren   una   garantía   de   que   lo   que   describes   es   

cierto.   

Las   pruebas   dan   confianza   al   cliente   sobre   la   veracidad   de   los   argumentos   de   venta.   

Por   ejemplo:   

● Añade   testimonios   de   clientes :   Estos   testimonios   deberían   ofrecer   razones   por   las   

que   otros   han   comprado   tu   producto.   
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● Comparte   la   opinión   de   los   expertos :   La   opinión   de   los   expertos   tiene   mucho   más   

peso   para   el   cliente   que   la   palabra   de   un   vendedor.   

● Compara   tu   producto   con   el   de   la   competencia :   Demuestra   que   tu   producto   es   

mejor   que   el   de   la   competencia,   pero   sé   objetivo,   no   hables   mal   de   la   competencia   en   

general.   

● Muestra   datos   y   estadísticas :   Los   datos   y   las   estadísticas   son   los   que   mejor   dan   

credibilidad   a   tus   afirmaciones   sobre   el   producto.   

● Si   puedes,   ofrece   una   garantía   al   cliente :   Por   ejemplo,   una   garantía   de   recompra   o   

un   período   de   prueba   eliminan   el   riesgo   de   equivocarse   y   animan   a   comprar.   

La   llamada   a   la   acción   

En   este   momento   de   la   presentación   debes   indicar   al   cliente   lo   que   esperas   que   haga.   La   llamada   

a   la   acción   debe   ser   una   sencilla   sugerencia   al   cliente   para   que   haga   algo:   comprar   el   producto   

en   este   momento,   probar   el   producto   antes   de   comprarlo   o   investigar   si   tu   producto   está   acorde   

a   sus   necesidades.   No   dejes   nada   a   la   suerte,   indica   al   cliente   la   dirección   que   debe   seguir   y   

pónselo   muy   fácil   para   que   lo   haga.   La   llamada   a   la   acción   debe   utilizar   palabras   que   despierten   

el   deseo   en   el   cliente.   

Por   ejemplo,   si   quieres   que   el   cliente   compre   ahora,   déjalo   bien   claro.   No   pienses   que   el   cliente   

va   a   inferir   lo   que   debería   hacer   de   la   propia   presentación.   Aunque   sea   obvio   que   una   

presentación   comercial   se   hace   con   la   intención   de   vender,   no   está   de   más   decirle   al   cliente   que   

esperas   que   compre.   

De   hecho,   el   90%   de   los   clientes   no   compran   a   no   ser   que   el   vendedor   se   lo   pida   directamente.   Y   

el   85%   de   los   vendedores   tienen   miedo   de   pedir   al   cliente   que   compre.   Con   estos   datos,   no   es   de   

extrañar   que   haya   tantos   vendedores   que   fracasen   y   abandonen   la   profesión.   

Consejos   para   hacer   una   buena   presentación   de   un   producto   o   servicio   a   un   cliente   

Hacer   una   buena   presentación   de   un   producto   o   servicio   no   es   fácil,   pero   seguramente   es   la   

parte   más   importante   de   la   venta.   
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Hacer   una   buena   presentación   no   es   lanzar   siempre   la   misma   información   a   cada   cliente,   sino   

presentarla   de   manera   personalizada   a   cada   uno.   

La   presentación   es   la   mejor   oportunidad   para   mostrar   al   cliente   el   valor   del   producto,   lo   que   le   

puede   aportar.   También   es   el   momento   de   que   el   vendedor   descubra   algunos   puntos   sensibles   

del   cliente   que   habían   quedado   ocultos   hasta   ese   momento.   

Conoce   bien   a   tu   cliente   

Antes   de   empezar   a   presentar   tu   producto   o   servicio,   deberías   conocer   bien   al   cliente   que   

potencialmente   lo   va   a   comprar.   

Para   encontrar   información   sobre   tu   cliente   puedes   buscar   en   lo   siguiente:   

● La   página   web   de   la   empresa.   

● Las   redes   sociales,   tanto   las   de   la   empresa   como   las   de   la   persona   con   la   que   vas   a   hablar.   

Conocer   algo   sobre   tu   cliente   te   ayuda   a   personalizar   la   presentación   y   a   conectar   con   él   o   ella   

más   fácilmente,   especialmente   si   conoces   los   gustos   y   las   opiniones   de   la   persona   con   la   que   vas   

a   hablar.   

También   te   ayuda   a   preguntar   sólo   aquello   que   es   necesario   porque   no   aparece   en   ninguna   otra   

fuente   de   información.   

También   demuestra   que   te   interesas   por   el   cliente   a   nivel   personal,   ya   que   te   has   molestado   por   

investigar   cosas   sobre   ellos.   

Conoce   bien   tu   producto   

Antes   de   empezar   a   presentar   tu   producto   o   servicio,   asegúrate   de   que   lo   conoces   perfectamente,   

en   concreto:   

● Cómo   aporta   valor   al   cliente   

● Qué   problemas   resuelve   
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● Quién   es   el   cliente   ideal   para   este   producto   

● En   qué   se   diferencia   tu   producto   o   servicio   de   la   competencia   

● Cualquier   fallo   en   el   producto,   para   poder   solucionarlo   cuanto   antes   

La   presentación   debería   tener   un   propósito   

Deberías   tener   claro   lo   que   quieres   conseguir   en   cada   presentación,   lo   que   quieres   transmitir   al   

cliente,   la   idea   principal.   

Establecer   un   objetivo   claro   para   la   presentación   te   ayuda   a   fijar   el   tono   de   la   misma   y   en   qué   

dirección   deberías   ir.   

Céntrate   en   lo   que   es   importante   para   tu   cliente   

Una   buena   presentación   debería   incidir   sobre   los   temas   que   preocupan   al   cliente,   por   ejemplo,   

ahorrar   dinero,   generar   ingresos   o   aumentar   el   beneficio.   

Tu   cliente   es   el   centro   de   la   presentación   en   todo   momento.   Tu   objetivo   al   hablar   de   tu   producto   

o   servicio   no   es   dejar   claro   que   es   muy   bueno,   sino   que   está   pensado   para   este   tipo   de   cliente.   

Para   conocer   las   necesidades   y   los   problemas   del   cliente,   deberías   haber   hecho   una   labor   de   

investigación   previa.   

Importante :   No   olvides   que   cada   presentación   de   un   producto   o   servicio   hay   que   

hacerla   teniendo   en   mente   las   necesidades   y   los   problemas   del   cliente   al   que   se   dirige.   

Si   tu   cliente   es   un   cliente   corporativo,   también   sería   bueno   conocer   su   funcionamiento   interno,   

sobre   todo   cómo   funciona   su   proceso   de   compra.   

Busca,   sobre   todo,   la   claridad   de   la   presentación   
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Cuanto   más   complejo   sea   tu   producto   o   servicio,   más   importante   es   buscar   la   claridad.   No   caigas   

en   la   tentación   de   hablar   de   todas   las   características   del   producto   o   de   todas   las   funciones   que   

tiene;   tan   sólo   vas   a   lograr   confundir   al   cliente   y   que   se   sienta   frustrado.   

Al   contrario,   busca   eso   que   comparten   las   mejores   presentaciones   de   ventas,   la   claridad.   

Recuerda   que   los   clientes   no   están   interesados   en   conocer   todos   los   problemas   que   tu   producto   

puede   resolver;   sino   sólo   en   si   tu   producto   puede   resolver   sus   problemas.   

No   caigas   en   la   tentación   de   explicar   al   cliente   cada   una   de   las   funciones   y   características   del   

producto.   En   su   lugar,   céntrate   en   mostrar   al   cliente   cómo   tu   producto   puede   ayudarle   a   resolver   

sus   problemas.   

Para   que   la   presentación   sea   lo   más   clara   posible,   deberías   reducir   un   producto   complejo   a   su   

esencia.   El   único   problema   es   que   la   esencia   de   tu   producto   puede   variar   para   cada   cliente.   La   

esencia   de   un   producto,   lo   que   es   importante,   depende   del   contexto;   es   decir,   de   las   

circunstancias   y   características   del   cliente.   Por   eso,   deberías   personalizar   la   presentación.   

Personaliza   la   presentación   

En   la   venta,   cada   cliente   es   un   mundo.   Por   eso,   la   presentación   del   producto   o   servicio   debería   

ser   personalizada   para   cada   uno.   De   hecho,   la   mayoría   de   los   clientes   encuentra   irritante   las   

presentaciones   de   los   vendedores   si   no   están   personalizadas.   

Las   explicaciones   sobre   el   producto   deben   tener   en   mente   al   cliente   a   quien   te   diriges   y   los   

ejemplos   deben   ser   cercanos   a   sus   problemas   y   necesidades,   especialmente   si   tu   producto   o   

servicio   sirve   para   distintos   tipos   de   cliente   o   para   clientes   de   distintos   sectores.   

Al   presentar   la   funcionalidad   de   tu   producto,   habla   sólo   de   aquello   que   pueda   tener   interés   para   

ese   cliente.   Puede   que   pienses   que   todas   las   funciones   del   producto   son   interesantes;   pero   puede   

que   el   cliente   no   esté   de   acuerdo   y   sólo   consigas   aburrirlo.   
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Liga   cada   una   de   las   funciones   o   características   del   producto   a   algún   beneficio   relevante   para   el   

cliente.   

Conecta   emocionalmente   con   el   cliente   

Si   quieres   ganarte   al   cliente,   entonces   necesitas   que   la   presentación   conecte   emocionalmente   

con   él   o   ella.   

La   presentación   debería   generar   reacciones   emocionales   en   el   cliente.   Las   emociones   son   las   que   

le   animan   a   comprar.   Por   eso   deberías   conocer   la   psicología   del   cliente   y   las   razones   por   las   que   

compra.   

Utiliza   un   lenguaje   sencillo   

Ve   al   grano   y   evita   usar   un   estilo   de   hablar   farragoso   y   complejo.   Un   lenguaje   complicado   y   

difícil   de   entender   hace   que   el   cliente   deje   de   prestar   atención   a   lo   que   dices,   porque   aún   está   

intentando   averiguar   qué   es   lo   que   acabas   de   decir.     

Una   vez   que   el   cliente   se   ha   perdido,   lo   más   probable   es   que   no   haga   el   esfuerzo   de   intentar   

coger   de   nuevo   el   hilo   de   la   presentación.   Por   eso   debes   utilizar   un   lenguaje   claro,   que   fluya.   Si   

lo   que   dices   no   queda   claro,   no   vas   a   convencer   al   cliente   de   que   debe   comprar.   

Evita   también   abrumar   al   cliente   dando   una   gran   cantidad   de   información.   

Evita   también   el   uso   de   tecnicismos   si   no   estás   seguro   de   que   el   cliente   los   va   a   entender.   Si   no   

tienes   más   remedio   que   usarlos,   explica   lo   que   significa   cada   término   si   crees   que   el   cliente   

puede   no   conocer   la   palabra.   

Habla   despacio   para   que   el   cliente   te   entienda,   pero   no   hables   tan   despacio   que   parezca   que   no   

estás   muy   seguro   de   lo   que   dices.   Cualquier   asomo   de   duda   se   contagia   inmediatamente   al   

cliente.   

Busca   un   buen   gancho   
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Tu   presentación   debería   encontrar   ese   punto   sensible   del   cliente   que   le   anima   a   comprar,   esa   

frase   que   conecta   con   sus   necesidades   al   tiempo   que   describe   tu   producto   o   servicio.   

Muy   importante :   Para   hacer   una   presentación   por   teléfono,   la   primera   frase   debería   

ser   muy   poderosa.   No   empieces   nunca   la   conversación   con   una   frase   intrascendente   del   

tipo   "¿Es   este   un   buen   momento   para   hablar   con   usted?".   

Utiliza   datos   estadísticos   para   apoyar   tus   argumentos   de   venta   

Incluir   datos   estadísticos   en   tu   presentación   añade   credibilidad   y   hace   más   probable   la   venta,   ya   

que   los   datos   son   más   fáciles   de   creer.   

Los   clientes   escuchan   todo   tipo   de   bondades   sobre   los   productos   que   los   distintos   vendedores   

les   quieren   vender.   La   mayoría   de   las   veces,   los   supuestos   beneficios   no   vienen   avalados   por   

datos,   y   muchos   de   estos   beneficios   son   difíciles   de   creer.   

La   estadística   añade   la   prueba   que   necesitas   para   hacer   que   los   argumentos   sean   más   creíbles.   

En   general,   el   cliente   cree   más   en   los   datos   fríos   que   en   las   palabras   del   vendedor;   por   eso   

deberías   incluir   datos   en   tu   presentación.   

Aporta   valoraciones   positivas   y   casos   de   éxito   

Las   valoraciones   positivas   de   otros   clientes   influyen   mucho   en   la   decisión   de   compra   de   tus   

posibles   clientes.   Por   ejemplo,   se   ha   comprobado   que   los   clientes   necesitan   leer   al   menos   10   

opiniones   positivas   en   Internet   antes   de   fiarse   de   una   empresa   y   comprar   online   su   producto   o   

servicio.   

Por   eso,   en   tu   presentación   deberías   incluir   también   testimonios   de   otros   clientes   y   casos   de   

éxito.   Por   ejemplo,   pide   a   tus   clientes   satisfechos   que   escriban   opiniones   en   sitios   como   Google   

My   Business.   
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También   deberías   incluir   en   tu   presentación   casos   de   éxito   de   tu   producto   o   servicio.   Qué   mejor   

manera   de   demostrar   que   tu   producto   resuelve   los   problemas   del   posible   cliente   que   con   casos   

de   éxito   reales.   

No   hagas   una   presentación   demasiado   larga   

Cuando   haces   una   presentación,   estás   haciendo   uso   de   uno   de   los   recursos   más   valiosos   del   

cliente,   su   tiempo.   Una   presentación   breve   muestra   al   cliente   que   valoras   su   tiempo   y   seguro   que   

te   lo   va   a   agradecer.   

Además,   si   la   presentación   es   demasiado   larga,   aburre   al   cliente.   Finalmente,   termina   por   

perder   la   concentración   y   deja   de   prestar   atención   a   lo   que   dices.   Si   la   presentación   es   

demasiado   larga,   es   muy   probable   que   el   cliente   desconecte   y   pierda   interés.   Una   presentación   

breve   mantiene   la   atención   del   cliente   a   todo   lo   largo   de   la   misma.   Por   eso,   deberías   hacer   la   

presentación   lo   más   corta   posible.   

No   incluyas   demasiada   información   en   la   presentación   y   ve   al   grano.   Para   impresionar   al   

cliente,   debes   ser   breve   y   conciso   en   tus   argumentos   de   venta.   

Evita   repetir   las   cosas   y   limítate   a   lo   más   importante,   aquello   que   realmente   interesa   al   cliente.   

No   intentes   explicar   todo   sobre   el   producto   o   servicio   en   la   primera   llamada   al   cliente.   La   

presentación   debería   ser   tan   sólo   lo   suficientemente   larga   para   que   el   cliente   se   interese   en   

conocer   más   sobre   el   producto   o   servicio   en   una   segunda   llamada.   Esto   deberías   ser   capaz   de   

hacerlo   en   apenas   un   par   de   frases.   

Sé   breve   y   conciso   en   tus   palabras   

Si   eres   conciso   en   la   presentación,   te   será   más   fácil   mantener   la   atención   del   cliente.   Además,   

tendrás   más   tiempo   para   gestionar   las   objeciones.   
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Si   tu   presentación   dura   10   minutos,   pero   el   cliente   sólo   dispone   de   5   minutos   para   atenderte,   

intenta   pasar   la   llamada   a   otro   día.   Una   presentación   sólo   es   efectiva   si   se   hace   en   el   tiempo   para   

el   que   está   planificada.   

Incluye   una   llamada   a   la   acción   

Muchos   vendedores   olvidan   incluir   una   llamada   a   la   acción   cuando   hacen   su   presentación.   Sin  

embargo,   la   llamada   a   la   acción   es   el   momento   más   importante   de   la   presentación,   ya   que   se   

trata   del   último   paso   antes   de   que   el   cliente   compre   el   producto   o   servicio.   

La   llamada   a   la   acción   puede   ser   pedir   directamente   al   cliente   que   compre   el   producto   o   servicio,   

que   acepte   que   le   envíes   más   información   sobre   tu   producto   o   servicio   o   intentar   concertar   una   

reunión   cara   a   cara.   Sea   lo   que   sea,   la   llamada   a   la   acción   te   acerca   un   poco   más   al   cierre   de   la   

venta.   

No   esperes   que   el   cliente   tome   la   iniciativa;   indica   claramente   al   cliente   lo   que   tiene   que   hacer   a   

continuación.   Puede   incluso   que   el   cliente   ni   siquiera   sepa   lo   que   tiene   que   hacer;   por   eso,   debes   

incluir   una   llamada   a   la   acción   al   final   de   cada   presentación.   

Aquí   tienes   algunos   consejos   para   una   llamada   a   la   acción   efectiva:   

● Debe   ser   inequívoca :   La   llamada   a   la   acción   no   debe   dar   lugar   a   error.   Tiene   que   estar   

bien   claro   lo   que   el   cliente   debe   hacer   a   continuación.   

● Debe   incitar   a   la   acción :   Debe   quedar   claro   que   tú   ya   has   hecho   tu   trabajo   y   que   

ahora   la   bola   está   en   el   tejado   del   cliente;   es   decir,   que   ahora   debe   ser   el   cliente   quien   

tome   la   iniciativa.   

● Debe   ser   el   colofón   a   tu   presentación :   La   llamada   a   la   acción   debe   resumir   los   

argumentos   de   venta   más   importantes   y,   a   continuación,   pedir   al   cliente   que   haga   algo.   

Céntrate   en   cómo   presentar   el   producto   
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La   mayoría   de   los   vendedores   dedican   mucho   tiempo   y   esfuerzo   a   diseñar   el   contenido   de   su   

presentación,   pero   muy   poco   a   la   manera   de   presentar.   

En   una   buena   presentación,   el   tono   de   voz   debe   comunicar   entusiasmo   y   confianza,   de   modo   

que,   incluso   alguien   que   no   entiende   lo   que   dices   o   que   no   te   oye   bien,   debería   darse   cuenta   de   

que   crees   en   lo   que   vendes.   

Practica   la   manera   en   que   vas   a   presentar   el   producto,   no   sólo   lo   que   vas   a   decir.   

Prepárate   emocionalmente   para   la   presentación   

Muchos   vendedores   sienten   miedo   y   ansiedad   cuando   tienen   que   hacer   una   llamada   a   un   

cliente.   Ésta   suele   ser   una   de   las   razones   que   les   lleva   a   fracasar.   

Prepárate   emocionalmente   para   las   llamadas   en   que   vas   a   hacer   la   presentación   a   los   posibles   

clientes.   Algunos   vendedores   visualizan   el   éxito   para   inspirarse   y   animarse;   otros   prefieren   salir   

a   dar   un   paseo   o   hacer   ejercicio   antes   de   empezar   a   llamar;   otros   comen   algo   antes   de   llamar;   

otros   escuchan   música.   Busca   aquello   que   te   inspire   para   prepararte   emocionalmente   y   combatir  

la   ansiedad.   

Conecta   emocionalmente   (empatiza)   con   el   cliente   

El   secreto   de   la   venta   telefónica   es   empatizar   con   el   cliente   por   teléfono.   La   empatía   consiste   en   

entender   los   problemas   y   necesidades   del   cliente   e   intentar   ayudar   de   buena   fe   a   resolverlos.   

Para   conocer   las   necesidades   del   cliente,   lo   mejor   es   preguntar.   Pregunta   hasta   llegar   a   entender   

bien   aquello   que   preocupa   a   tu   cliente.   Hasta   que   no   comprendas   bien   las   necesidades   del   

cliente,   no   podrás   ofrecer   una   solución   a   sus   problemas.   

Habla   de   soluciones   y   beneficios,   no   de   características   y   funciones   
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Este   es   el   secreto   de   una   buena   presentación   de   ventas,   demostrar   que   el   producto   o   servicio   

aporta   valor   al   cliente.   En   la   presentación   debe   quedar   claro   al   cliente   cómo   se   puede   beneficiar   

de   tu   producto.   

No   hables   demasiado   del   producto,   tan   sólo   de   aquello   que   puede   beneficiar   a   tu   cliente.   

Explica,   de   la   forma   más   gráfica   posible,   cómo   puede   tu   producto   o   servicio   ayudar   al   cliente   a   

resolver   sus   problemas   o   a   satisfacer   sus   necesidades.   Intenta   que   vean   lo   que   se   perderían   si   no   

compran   el   producto   o   no   contratan   el   servicio   que   ofreces.   

Aunque   seas   el   mayor   defensor   de   tu   producto   o   servicio   y   conozcas   bien   todos   los   detalles,   los   

clientes   no   están   interesados   en   el   producto   como   tal.   Tan   sólo   les   interesa   la   manera   en   que   tu   

producto   puede   resolver   sus   problemas   o   satisfacer   sus   necesidades.   

Ayuda   a   tu   cliente   a   decidir   si   tu   producto   es   adecuado   para   sus   necesidades   traduciendo   las   

características   del   productos   en   beneficios.   

Por   ejemplo,   ¿tu   producto   les   va   a   ayudar   a   conseguir   sus   objetivos   más   rápido   y   con   un   menor   

esfuerzo?,   ¿les   ayuda   a   ahorrar   dinero   o   les   protege   de   algún   riesgo?   No   obligues   a   los   clientes   a   

traducir   ellos   mismos   las   características   del   producto   en   beneficios,   porque   puede   que   la   

traducción   no   sea   tan   obvia.   

Si   los   clientes   no   perciben   los   beneficios   del   producto,   no   lo   van   a   comprar;   aunque   el   producto   

tenga   muchas   funciones   y   haga   muchas   cosas.   

Menos   presentación   y   más   conversación   

La   típica   presentación   de   ventas   resulta   aburrida   para   muchos   clientes,   que   preferirían   

mantener   una   conversación   informal   con   el   vendedor.   

La   venta   consiste   en   iniciar   relaciones   con   los   clientes   y   esto   no   se   consigue   con   una   

presentación   tradicional,   que   es   lo   más   parecido   a   un   monólogo.   La   venta   requiere   de   diálogo   

37   



  

con   el   cliente,   de   una   conversación   en   profundidad   sobre   las   necesidades   y   los   problemas   del   

cliente,   y   sobre   cómo   resolver   esos   problemas   y   satisfacer   esas   necesidades.   

Si   viene   al   caso,   cuenta   una   historia   

Las   presentaciones   más   efectivas   cuentan   muchas   historias.   El   63%   de   las   personas   olvidan   los   

datos,   pero   recuerdan   las   historias.   Por   eso,   las   historias   son   mucho   más   efectivas   que   los   datos   

para   vender.   

Presentar   al   cliente   tu   producto   o   servicio   a   través   de   una   historia   te   hace   más   cercano   y   hace   

que   le   caigas   mejor.   También   sirve   para   mostrar   al   cliente,   de   forma   más   tangible,   cómo   las   

cosas   podrían   ser   mejores   si   compran   tu   producto.   

Escuchando   una   historia,   el   cliente   transporta   su   mente   al   lugar   donde   tiene   lugar   la   historia,   

disfruta   con   las   bondades   que   se   describen   en   la   historia   y   sufre   con   los   problemas   del   

protagonista   de   la   misma.   

Si   viene   al   caso,   puedes   contar   una   historia   sobre   el   origen   de   tu   empresa   y   las   razones   por   las   

que   se   diseñó   el   producto   o   servicio   que   vendes.   Cuenta   también   alguna   historia   sobre   la   gente   

que   trabaja   en   tu   empresa;   qué   es   lo   que   les   motiva   y   les   hace   trabajar   duro   para   hacer   las   cosas   

bien.   

Cuenta   también   alguna   anécdota   personal   que   haga   sonreír   al   cliente,   como   por   ejemplo   "Luis,   

el   gerente   de   nuestra   empresa,   come   muy   deprisa;   seguramente,   por   eso   tiene   más   tiempo   para   

supervisar   y   asegurarse   de   que   todo   funciona   bien".   

Una   buena   presentación   siempre   debería   contar   alguna   historia   relacionada   con   tu   producto   o   

servicio.   A   la   gente   le   encantan   las   historias.   Contar   una   historia   o   una   anécdota   es   una   

excelente   manera   de   cautivar   a   tu   cliente   y   hacer   que   se   relaje   y   baje   la   guardia.   
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Una   buena   historia   crea   en   el   cliente   una   sensación   de   conexión   con   el   producto   que   estás   

presentando.   La   historia   hace   que   el   cliente   se   sienta   más   cercano   al   producto   y   a   la   marca,   ya  

que   una   buena   historia   le   afecta   a   nivel   personal.   

Se   ha   comprobado   que   contar   una   historia   es   una   de   las   mejores   formas   de   vender   algo,   porque   

las   historias   actúan   a   nivel   subconsciente.   

La   historia   debería   estar   relacionada   con   el   negocio   del   cliente   y   con   los   problemas   a   los   que   se   

enfrentan;   o   explicar   dónde   podrían   estar   si   estos   problemas   se   resolvieran.   A   continuación,   

puedes   pasar   a   explicar   cómo   tu   producto   o   servicio   puede   ayudarles   a   llegar   a   esa   situación   

óptima.   

Aprovecha   cualquier   situación   de   cambio   

Aprovecha,   si   puedes,   el   hecho   de   que   se   esté   produciendo   un   cambio   en   el   sector   o   en   la   vida   de   

tu   cliente.   Si   es   el   caso,   muestra   que   tu   producto   o   servicio   supone   una   nueva   y   mejor   manera   de   

hacer   las   cosas   y   que   se   adapta   mejor   a   las   nuevas   circunstancias.   Es   decir,   que   puede   ser   la   

mejor   solución   a   los   nuevos   problemas   a   los   que   se   enfrenta   el   cliente   tras   el   cambio.   

Presentar   tu   producto   o   servicio   en   una   situación   de   cambio   tiene   además   la   ventaja   de   que   se   

crea   en   el   cliente   una   sensación   de   urgencia,   ya   que   siente   que   no   actuar   cuanto   antes   para   

adaptarse   al   cambio   puede   tener   consecuencias   negativas   irreversibles.   

Transmite   al   cliente   la   idea   de   que   tu   producto   o   servicio   es   una   oportunidad   que   no   puede   dejar   

escapar   para   hacer   frente   al   cambio.   

Mantén   un   tono   informal   y   amistoso   

La   presentación   no   debería   ser   un   monólogo,   ni   sonar   como   una   cantinela   aprendida   de   

antemano.   

Piensa   en   la   presentación   como   si   estuvieras   charlando   con   un   amigo   que   te   pide   consejo   o   

ayuda   para   resolver   un   problema.   

39   



  

Intenta   que   el   tono   de   la   presentación   suene   informal   y   actúa   honestamente,   intentando   ayudar   

de   verdad   al   cliente   a   solucionar   sus   problemas.   

Añade   algo   de   humor   a   la   presentación   

El   humor   es   algo   complicado,   pero   puede   ser   una   buena   manera   de   conectar   emocionalmente   

con   tu   cliente.   

Incluir   alguna   anécdota   graciosa   en   tu   presentación   puede   ayudarte   a   vender.   

Haz   el   seguimiento   de   la   presentación   

La   venta   no   termina   con   la   presentación.   A   partir   de   este   momento   hay   que   hacer   el   seguimiento   

del   cliente   hasta   el   momento   del   cierre   de   la   venta   o   de   la   negativa   definitiva.     
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Cómo   persuadir   a   un   cliente   por   teléfono   

La   base   de   la   venta   es   la   persuasión.   ¿Cómo   convencer   al   cliente   para   que   compre   lo   que   estoy   

intentando   vender?   En   este   capítulo   te   explicamos   cómo   puedes   convencer   al   cliente   por   

teléfono.   

En   la   venta   cara   a   cara,   una   gran   parte   de   la   persuasión   se   consigue   a   través   del   aspecto   y   del   

lenguaje   corporal;   pero   en   la   venta   telefónica,   se   trata   sobre   todo   de   persuadir   con   la   voz.   

Para   vender   por   teléfono,   tu   voz   debe   convencer   al   cliente   de   que   eres   un   experto   en   el   tema   y   de   

que   eres   una   persona   honesta,   que   busca   el   interés   del   cliente   por   encima   incluso   de   su   propio   

interés   o   el   de   su   empresa.   

Cómo   persuadir   al   cliente   y   generar    rapport    por   teléfono   

Aquí   tienes   una   serie   de   consejos   para   caer   bien   al   cliente   y   generar    rapport    cuando   hablas   por   

teléfono.   

Llama   al   cliente   por   su   nombre   

Como   decía   Dale   Carnegie,   uno   de   los   pioneros   de   la   ciencia   de   la   persuasión,   "el   nombre   de   una   

persona   es   una   de   las   palabras   más   dulces   que   puede   escuchar".   En   la   venta   telefónica,   este   

consejo   es   uno   de   los   más   útiles   que   te   puedo   dar.   

Se   ha   comprobado   que   llamar   a   una   persona   por   su   nombre   genera   confianza,   te   hace   más   

cercano   y   la   otra   persona   se   siente   más   a   gusto   hablando   contigo.   

A   la   gente   le   encanta   oír   su   nombre.   Se   ha   comprobado   que   escuchar   tu   nombre   genera   una   gran  

actividad   en   el   cerebro,   más   que   escuchar   cualquier   otra   cosa;    Por   eso,   llamar   al   cliente   por   su   

nombre   es   una   manera   de   lograr   que   el   cliente   te   preste   atención   y   escuche   tus   argumentos   de   

venta.   
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Recordar   el   nombre   de   otra   persona   también   es   una   muestra   de   respeto,   ya   que   al   hacerlo   

demuestra   que   te   has   esforzado.   Recordar   el   nombre   de   alguien   hace   que   se   sienta   valorado   y   

más   receptivo   a   lo   que   tengas   que   decir.   

Sin   embargo,   no   deberías   usar   el   nombre   del   cliente   con   demasiada   frecuencia.   Si   abusas   del   

nombre,   puede   parecer   que   eres   poco   sincero   o   incluso   manipulador.   Por   supuesto,   eso   no   te   

ayudaría   a   vender   por   teléfono.   

Practica   la   escucha   activa   

Una   conversación   productiva   con   el   cliente   supone   que   las   dos   partes   muestran   interés   en   lo   que   

dice   la   otra   y   que   existe   una   comprensión   mútua.   A   la   gente   le   encanta   que   le   escuchen   cuando   

hablan   y   detestan   a   los   que   no   les   prestan   la   suficiente   atención.   

En   la   venta   telefónica   es   imprescindible   demostrar   lo   que   se   conoce   técnicamente   como   

“escucha   activa''.   Se   trata   no   sólo   de   escuchar   atentamente   lo   que   diga   el   cliente,   sino   de   que   el   

cliente   se   sienta   escuchado;   es   decir,   de   alguna   manera   hacerle   saber   al   cliente   que   le   estás   

escuchando.   

Escuchar   activamente   es   una   técnica   de   venta   telefónica   básica   para   despertar   en   el   cliente   el   

interés   por   lo   que   vendes.   

La   escucha   activa   incluye   repetir   lo   que   acaba   de   decir   el   cliente   con   tus   propias   palabras   

(parafrasear)   para   comprobar   si   lo   has   comprendido   y   para    demostrar   que   estás   escuchando.   

  También   incluye   demostrar   al   cliente   que   estás   escuchando   diciendo   algo   como:   "ya   veo",   

"entiendo"   o   "continúe"   en   las   pausas   que   de   forma   natural   hace   el   cliente   al   hablar.   

También   supone   no   hacer   otra   cosa   mientras   hablas   por   teléfono,   por   ejemplo,   mirar   el   móvil   o  

leer   un   correo   electrónico,   por   el   riesgo   de   sonar   distraído.   

Haz   preguntas   interesantes   
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Además   de   escuchar   de   forma   activa   al   cliente,   el   vendedor   también   debe   saber   cómo   mantener   

el   control   de   la   conversación.  

El   vendedor   también   debe   hacer   preguntas   interesantes   relacionadas   con   lo   que   acaba   de   decir   

el   cliente   para   demostrar   que   está   prestando   atención.   Las   preguntas   también   deben   ser   útiles   

para   que   resulten   productivas.   

El   vendedor   también   debería   hacer   preguntas   abiertas   que   hagan   que   el   cliente   hable   de   sus   

problemas   y   sus   necesidades.   Las   preguntas   abiertas   son   aquellas   que   no   se   pueden   responder   

con   un   sí   o   con   un   no,   ni   con   una   sola   palabra.   Son   preguntas   que   generalmente   empiezan   por   

"Cómo"   o   por   "Qué",   por   ejemplo:   "¿Cómo   esperan   alcanzar   la   cuota   de   producción   que   

necesitan?,   ¿qué   van   a   hacer   si   no   lo   consiguen   en   un   tiempo   prudencial?"   

Ojo   con   hacer   muchas   preguntas   que   empiecen   por   "Por   qué",   ya   que   el   cliente   se   puede   sentir   

interrogado   y   molestarse.   

Consejos   basados   en   técnicas   para   hablar   en   público   

Hay   ciertas   técnicas   para   hablar   en   público   que   resultan   útiles   para   vender   por   teléfono,   ya   que   

las   dos   situaciones   tienen   muchas   cosas   en   común,   por   ejemplo,   en   ambos   casos   se   trata   de   

convencer   a   alguien   mediante   el   uso   de   la   palabra.   Aquí   tienes   algunos   ejemplos:   

Habla   despacio   y   haz   pausas   de   vez   en   cuando   

Un   error   que   cometen   muchos   vendedores   es   hablar   mucho   y   no   hacer   ninguna   pausa.   Esto   

provoca   que   el   cliente   se   sienta   presionado   y   saturado   con   toda   la   información   que   le   facilitan.   

Hablar   por   teléfono   crea   una   situación   frecuente   y   poco   deseable   que   se   conoce   como   "zona   de   

actuación".   Se   trata   de   un   momento   en   que   el   vendedor   se   lanza   a   explicar   algo   y   habla   sin   parar,   

como   si   estuviera   encantado   de   oírse   a   sí   mismo,   sin   dejar   al   cliente   que   participe   en   la   

conversación.   Es   algo   parecido   a   lo   que   les   ocurre   a   los   deportistas   de   élite   cuando   están   tan   
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concentrados   en   sí   mismos   que   no   son   ni   siquiera   conscientes   de   que   están   en   un   estadio   

rodeados   de   gente.   En   ese   momento   se   dice   que   están   “en   la   zona”   (in   the   zone).   

El   vendedor   que   entra   en   esta   especie   de   trance   no   para   de   hablar   y   si   no   encuentra   la   palabra   

que   busca,   en   lugar   de   hacer   una   pausa,   hace   un   ruido   como   "em"   o   repite   lo   que   acaba   de   decir   

o   incluso   llega   a   decir   cosas   inconexas   que   no   tienen   sentido.   

Se   trata   de   algo   que   hacemos   todos   de   vez   en   cuando.   Lo   hacemos   sin   ser   conscientes   de   que   

estamos   acaparando   la   conversación   y   que   no   dejamos   hablar   a   la   otra   persona.   Pero   en   la   venta   

telefónica   esto   es   un   hábito   muy   dañino   para   un   vendedor,   porque   perjudica   las   posibilidades   de   

hacer   una   venta   por   teléfono.   

Para   vender   por   teléfono   hay   que   hacer   un   esfuerzo   por   hablar   calmado,   sin   atropellarse,   

dejando   que   el   cliente   participe   en   la   conversación.   Aunque   al   principio   al   cliente   le   resulte   raro,   

por   no   ser   habitual,   al   rato   seguro   que   lo   agradece.   

Además,   hablar   despacio   hace   que   lo   que   digas   suene   más   verosímil   y   creíble,   siempre   que   se   

diga   con   convicción.   Hablar   despacio   también   te   ayuda   a   pensar   las   cosas   antes   de   hablar,   a   

moderar   tu   tono   de   voz   y,   a   fin   de   cuentas,   a   transmitir   al   cliente   un   mensaje   más   convincente   y   

con   más   probabilidades   de   que   le   anime   a   comprar   aquello   que   vendes.   

Aunque   te   cueste   adoptar   este   modo   de   comunicarte   con   los   clientes,   hacer   pausas   frecuentes   en   

la   conversación   le   resulta   más   agradable   al   cliente   que   escucharte   hablar   sin   parar.   

Conoce   muy   bien   aquello   que   vendes   

Antes   de   llamar   a   un   cliente   para   venderle   algo,   el   vendedor   debe   tener   muy   claras   las   ideas   y   

conocer   muy   bien   aquello   que   va   a   vender.   También   debe   conocer   todos   los   detalles   del   cliente   al   

que   va   a   llamar,   incluyendo   cosas   sobre   la   persona   con   la   que   va   a   mantener   la   conversación   de   

ventas.   

El   vendedor   debe   mostrarse   al   cliente   como   un   verdadero   experto   en   aquello   que   vende.   Esto   

quiere   decir   que   no   sólo   debe   conocer   bien   el   producto   o   servicio   que   va   a   vender,   sino   que   
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también   debería   estar   preparado   para   responder   a   las   preguntas   del   cliente   y   superar   las   

posibles   objeciones   que   probablemente   ponga.   

Un   buen   vendedor   tiene   preparadas   con   antelación   las   respuestas   a   las   objeciones   más   comunes   

de   los   clientes   y   la   estrategia   para   superar   cada   una   de   ellas,   de   forma   que   el   cliente   nunca   le   

pille   de   improviso   y   sin   saber   qué   decir.   

Así   que   la   preparación   previa   a   la   llamada   es   vital   para   un   vendedor   si   quiere   que   el   cliente   lo  

tome   por   un   experto   y   escuche   sus   argumentos   de   venta.   Pero   no   se   trata   de   memorizar   un   

guión   de   ventas   y   repetirlo   palabra   por   palabra,   sino   de   saber   qué   responder   a   las   preguntas   del   

cliente   sin   sonar   falso   o   taimado.   

Consejos   basados   en   las   técnicas   para   una   entrevista   de   trabajo   

Una   entrevista   de   trabajo   tiene   muchas   cosas   en   común   con   una   entrevista   de   ventas.   En   la   

primera   tienes   que   venderte   a   ti   mismo   para   conseguir   un   puesto   de   trabajo   y   en   la   segunda   

tienes   que   vender   un   artículo   para   hacer   una   venta.   

Por   eso   puedes   aprender   algunas   cosas   de   los   consejos   que   dan   los   expertos   a   las   personas   que   

están   buscando   trabajo   y   tienen   que   enfrentarse   a   muchas   entrevistas.   

Reconoce   tus   debilidades   

Es   cierto   que   un   vendedor   debe   mostrar   confianza   en   lo   que   dice,   pero   la   confianza   se   manifiesta   

demostrando   al   cliente   que   conoces   bien   el   producto   y   el   sector   y   no   actuando   de   manera   

arrogante   con   el   cliente.   En   la   venta,   por   regla   general,   mostrar   una   actitud   humilde   es   más   

persuasivo   que   mostrarse   arrogante.   

Reconocer   las   limitaciones   de   tu   producto   supone   una   actitud   honesta   por   tu   parte,   y   demuestra   

al   cliente   que   no   estás   intentando   ocultar   nada.   Si   no   lo   haces   y   pretendes   hacer   pasar   el   

producto   que   vendes   por   algo   que   no   es,   tus   argumentos   de   venta   sonarán   falsos   y   serán   poco   

efectivos.   
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En   general,   los   clientes   ponen   siempre   las   mismas   objeciones,   pero   a   veces   un   cliente   sale   con   

algo   que   no   esperabas.   En   esos   momentos,   ser   honesto   y   reconocer   tu   ignorancia   sobre   el   tema   

puede   ser   mejor   que   inventar   una   respuesta   que   luego   se   demuestre   falsa.     

Es   más   profesional   decir   al   cliente   que   en   este   momento   no   tienes   la   respuesta   a   su   pregunta   que   

inventar   una   respuesta   o   salir   con   una   evasiva.   Siempre   puedes   decir   que   le   vas   a   enviar   la   

respuesta   a   su   pregunta   por   correo   en   cuanto   tengas   la   información   que   solicita.   Esto   te   da   la   

oportunidad   de   contactar   de   nuevo   con   el   cliente   y   demuestra   que   eres   una   persona   de   fiar   en   

lugar   de   una   fuente   de   información   poco   fiable.   

Intenta   vender   contando   una   buena   historia   

Para   vender   por   teléfono   deberías   ser   breve,   pero   el   buen   vendedor   telefónico   sabe   cómo   ilustrar   

sus   argumentos   de   venta   con   alguna   historia   o   con   una   anécdota.   

Las   buenas   historias   captan   la   atención   de   quien   las   escucha   y   sirven   para   ilustrar   los   beneficios   

de   un   producto   o   servicio   mejor   que   explicarlos   uno   a   uno.   

Consejos   para   conectar   emocionalmente   con   el   cliente   por   teléfono   

Los   clientes   no   quieren   hablar   por   teléfono   con   un   vendedor,   quieren   hablar   con   una   persona   

normal,   porque   sienten   que   conectan   mejor   con   ella.   

Aquí   tienes   unos   consejos   para   conectar   emocionalmente   con   los   clientes   cuando   vendes   por   

teléfono:   

Conoce   a   fondo   tu   producto   

Supongamos   que   vendes   flores   por   teléfono   y   te   llama   un   posible   cliente   preguntando   si   podría   

recoger   un   cargamento   de   orquídeas   en   un   determinado   almacén.   ¿Qué   suena   mejor?,   decir   que   

vas   a   preguntar   al   almacén   para   saber   si   tienen   ese   producto   o   decirle   al   cliente   "no,   ese   almacén   

no   tiene   ese   artículo,   pero   el   almacén   situado   en   la   zona   sur   sí   que   lo   tiene".   
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La   segunda   opción   hace   que   parezcas   más   de   fiar,   ya   que   demuestras   tener   un   buen   

conocimiento   del   producto   y   de   la   empresa   que   lo   vende.   Por   eso   deberías   conocer   bien   tu   

producto   antes   de   empezar   a   vender,   de   manera   que   puedas   responder   la   mayoría   de   las   

preguntas   de   los   clientes   sin   tener   que   preguntar   antes   por   la   respuesta.   

No   leas   un   guión   

Una   de   las   primeras   cosas   que   te   delatan   como   vendedor   al   llamar   por   teléfono   a   un   cliente   es   

que   leas   un   guión.   Leer   un   guión   elimina   toda   posibilidad   de   personalizar   la   llamada   al   cliente,   

así   que   no   lo   hagas.   

¿Quiere   esto   decir   que   los   guiones   no   son   útiles?   En   absoluto.   Todo   televendedor   que   se   inicia   

en   la   venta   de   un   producto   debería   tener   un   guión   delante   cuando   hace   una   primera   llamada   a   

un   cliente.   Pero   si   lo   lees   palabra   por   palabra,   suenas   como   un   autómata.   

Además,   si   te   limitas   a   leer   el   guión,   no   permites   que   la   conversación   fluya.   También   te   impide  

adaptar   tu   estilo   de   venta   a   la   persona   que   tienes   al   otro   lado   del   cliente.   Una   experiencia   de  

cliente   personalizada   es   imprescindible   para   causar   una   buena   impresión   al   cliente.   

Supongamos   que   el   cliente   hace   una   pregunta   que   no   está   en   el   guión.   ¿Qué   haces   entonces?   Si   

mantienes   una   conversación   natural   con   el   cliente   en   lugar   de   limitarte   a   leer   el   guión,   no   

tendrás   problema   en   dar   una   respuesta   espontánea   al   cliente.   

Habla   despacio   

Puede   que   esto   suene   en   contra   del   sentido   común,   pero   cuanto   más   despacio   hables   al   vender   

por   teléfono,   más   fácil   te   será   transmitir   la   información   al   cliente.   Además,   si   hablas   despacio,   tu   

voz   sonará   más   relajada.   

Cuando   estás   nervioso,   la   tendencia   es   a   hablar   deprisa.   Y   cuando   empiezas   a   vender   por   

teléfono,   es   fácil   ponerse   nervioso.   No   obligues   al   cliente   a   pedirte   que   repitas   las   cosas   porque  

no   las   entiende.   
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Aquí   tienes   un   consejo   que   se   le   da   a   los   actores   de   teatro   y   que   también   sirve   para   vender   por   

teléfono:   respira   hondo   y   habla   a   2/3   de   la   velocidad   con   la   que   hablarías   normalmente.   Para   un   

vendedor,   igual   que   para   un   actor,   la   prioridad   es   que   se   le   entienda   cuando   habla,   por   eso   

deberías   hablar   despacio.   

Actúa   en   las   llamadas   como   en   cualquier   otra   conversación   

Lo   ideal   sería   que   el   cliente   no   se   diera   cuenta   de   que   está   hablando   con   un   vendedor   cuando   

llama   a   una   empresa   para   hacer   una   consulta   o   cuando   recibe   una   llamada   para   darle   la   

información   que   ha   solicitado   previamente.   La   mejor   manera   de   que   el   cliente   no   se   dé   cuenta   

de   que   está   hablando   por   teléfono   con   un   vendedor   es   mantener   con   el   cliente   una   conversación   

como   harías   con   un   amigo   o   un   conocido.   

Se   trata   de   mantener   conversaciones   con   los   clientes,   no   intentar   venderles   algo   desde   el   primer   

momento.   Intenta   disfrutar   de   la   conversación   con   cada   uno   de   tus   clientes   y   no   te   obsesiones   

con   hacer   una   venta   en   cada   llamada.   Las   ventas   llegarán   de   manera   natural   una   vez   que   

empieces   a   hablar   con   el   cliente   y   conectes   emocionalmente   con   él.   

Si,   por   ejemplo,   un   cliente   te   dice   que   no   puede   ir   a   una   reunión   porque   su   coche   se   ha   quedado   

sin   batería,   muestra   cierta   empatía   por   su   problema   y   dile   que   sientes   que   tenga   tan   mal   día,   y   

que   no   se   preocupe,   que   vas   a   buscar   otro   día   en   tu   agenda   para   llamalo.   Hazlo   inmediatamente,   

no   lo   dejes   para   luego.   

Otro   ejemplo,   si   te   llama   un   cliente   para   comprar   algo   para   su   hijo   como   regalo   de   graduación,   

dale   la   enhorabuena.   Pregunta   donde   estudia   su   hijo   y   qué   estudios   son   los   que   va   a   terminar.   

Un   vendedor   debería   sorprender   al   cliente   haciéndole   ver   que   está   llamando   a   una   gran   empresa   

y   que   está   hablando   con   un   buen   profesional   que   está   allí   para   asesorarle   y   ayudarle   a   elegir   

entre   los   productos   que   vende   aquello   que   mejor   se   adecua   a   sus   necesidades.   

El   secreto   de   la   venta   telefónica   está   en   hacer   que   el   cliente   sienta   que   el   vendedor   le   trata   

primero   como   persona   y   luego   como   cliente,   no   al   contrario.   
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Cuida   el   lenguaje   corporal   

Aunque   no   estés   delante   del   cliente,   eso   no   significa   que   en   la   venta   telefónica   no   tienes   que   

cuidar   la   postura.   Por   ejemplo,   se   ha   comprobado   que   las   personas   que   adoptan   una   pose   

"dominante"   tienen   más   confianza   en   alcanzar   el   éxito   y   controlan   mejor   el   estrés.   

La   pose   dominante   consiste   en   sentarse   con   la   espalda   recta,   proyectando   el   pecho   hacia   

delante.   Lo   contrario   a   sentarse   encogiendo   el   pecho   o   reclinando   en   exceso   la   espalda.   

Sentir   confianza   hace   que   tengas   más   probabilidades   de   éxito   cuando   vendes   por   teléfono.   Aquí   

tienes   unos   consejos   sobre   la   postura   correcta   para   vender   por   teléfono:   

● Cuando   estés   sentado,   planta   firmemente   los   pies   en   el   suelo   y   no   cruces   las   piernas.   

Esto   hace   que   el   peso   de   tu   cuerpo   se   distribuya   de   manera   equilibrada,   además   de   

favorecer   la   circulación   de   la   sangre.   

● Mantén   la   cabeza   elevada,   de   forma   que   la   barbilla   esté   paralela   al   suelo.   

● Echa   los   hombros   hacia   atrás,   sin   levantarlos.   

● Sitúa   la   cabeza   en   línea   con   los   hombros   y   la   cadera,   de   forma   que   la   espalda   esté   lo   más   

recta   posible.   Mantener   la   espalda   recta   te   ayuda   a   evitar   dolores   musculares   y   hace   que   

te   sientas   más   confiado.   
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Consejos   para   vender   por   teléfono   

En   este   capítulo   vas   a   encontrar   una   serie   de   consejos   prácticos   que   te   ayudarán   a   vender   por   

teléfono.   

Para   vender   por   teléfono,   viste   de   forma   profesional   

Aunque   el   cliente   no   pueda   verte,   tu   forma   de   vestir   influye   en   tu   forma   de   hablar.   

Si   no   vas   vestido   de   manera   correcta,   el   cliente   puede   percibirlo   en   la   confianza   con   la   que   dices   

las   cosas.   

Por   eso,   debes   vestir   casi   igual   que   si   fueras   a   ver   al   cliente   a   su   casa.   

No   hagas   ninguna   otra   cosa   mientras   vendes   por   teléfono   

Asegúrate   de   que   no   hay   nada   que   te   distraiga.   Apaga   o   desactiva   cualquier   aparato   o   cualquier   

programa   que   pueda   captar   tu   atención   de   repente   y   distraerte.   Por   ejemplo,   un   aviso   de   un   

nuevo   correo   electrónico   o   un   mensaje   de   SMS   o   de   Whatsapp.   

No   esperes   a   encontrar   tiempo   para   llamar   

Si   tienes   otras   responsabilidades   en   tu   trabajo   además   de   vender   por   teléfono,   no   lo   dejes   ésta   

para   cuando   tengas   tiempo   o   ganas.   

Para   evitar   la   tendencia   natural   a   posponer   las   tareas   más   rutinarias   o   menos   agradables,   debes   

fijar   unas   horas   al   día   para   vender   por   teléfono,   no   esperes   a   tener   un   rato   libre   o   a   sentirte   con   

ganas   de   hacerlo.   

Si   realizas   una   labor   constante   evitarás   los   típicos   altibajos   que   se   producen   en   la   venta,   donde   

todas   las   ventas   se   inician   y   se   cierran   al   mismo   tiempo.   Al   principio   de   la   campaña   hay   pocas   

ventas   porque   apenas   has   comenzado   a   llamar   a   los   contactos.   Pasado   un   tiempo   más   o   menos   

largo   (dependiendo   del   ciclo   de   venta)   empiezas   a   cerrar   una   venta   tras   otra   más   y   en   un   tiempo   

50   



  

ya   no   te   quedan   más   para   cerrar.   En   ese   momento   empiezas   otra   vez   a   llamar   a   nuevos   contactos   

y   vuelta   a   empezar.   Esto   hace   que   se   generen   los   típicos   picos   y   valles   en   la   venta   y   es   algo   a   

evitar   haciendo   llamadas   a   nuevos   contactos   todos   los   días.   Además,   la   disciplina   crea   hábitos.   

Por   eso    es   recomendable   hacer   un   plan   de   llamadas   diarias;   y   asegúrate   de   que   lo   cumples.   

Establece   tiempos   para   llamar   de   al   menos   dos   horas   de   duración.   Si   el   tiempo   de   llamadas   es   

muy   breve   no   te   dará   tiempo   a   coger   el   ritmo   necesario.   Al   principio,   tu   voz   sonará   más   fría   y   tu   

mente   tenderá   a   distraerse.Por   eso   es   necesario   fijarse   un   objetivo   mínimo   de   llamadas.   

Generalmente   la   mañana   es   mejor   que   las   tardes   para   llamar   porque   estás   más   despejado.  

También   es   buen   momento   llamar   a   primera   hora   de   la   mañana   o   a   última   hora   de   la   tarde,   

cuando   es   más   fácil   encontrar   al   responsable   del   negocio   con   tiempo   libre   para   atenderte.   

Si   estás   llamando   a   un   mercado   doméstico,   las   noches   (a   partir   de   las   7)   son   las   más   

productivas,   porque   es   cuando   es   más   fácil   encontrar   a   alguien   en   casa.   Procura   no   llamar   

demasiado   tarde,   para   no   molestar.   

Ten   confianza   en   ti   mismo   

La   confianza   lo   es   todo.   El   mejor   consejo   que   te   puede   dar   alguien   antes   de   empezar   a   vender   

por   teléfono   es   que   tengas   fe   en   lo   que   dices   y   que   hables   con   convicción.   Si   dudas,   el   potencial   

cliente   lo   va   a   notar.   

Práctica   antes   de   empezar   a   vender   por   teléfono   

Una   vez   que   has   adaptado   el   guión   a   tu   propia   manera   de   decir   las   cosas,   práctica   varias   veces   

antes   de   ponerte   a   llamar   por   teléfono.   Si   es   necesario,   graba   lo   que   vas   a   decir   y   escúchalo   para   

ver   cómo   le   suena   a   un   tercero.   

Conoce   bien   tu   producto   

Si   tienes   alguna   duda   sobre   el   funcionamiento   del   producto,   antes   o   después   el   cliente   lo   va   a   

notar.   Tu   desconocimiento   genera   desconfianza   y   hace   más   difícil   la   venta.   
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Haz   los   deberes   antes   de   empezar   a   vender   por   teléfono   

En   la   venta   telefónica   (televenta),   antes   de   llamar   a   alguien,   especialmente   si   llamas   a   empresas,   

averigua   algo   sobre   ellos.   A   título   de   ejemplo,   puedes   hacer   alguna   de   estas   cosas:   

● Visitar   su   página   web   para   saber   a   qué   se   dedican   y,   quizás,   a   quién   te   tienes   que   dirigir   

para   ofrecer   tus   servicios.   

● Buscar   en   Google   a   ver   qué   se   dice   de   esa   empresa.   

● Buscar   en   Google   a   ver   qué   se   dice   sobre   la   persona   con   la   que   quieres   hablar.Utiliza   

todas   las   fuentes   a   tu   alcance   para   encontrar   oportunidades   de   venta   o   leads   

Para   conseguir   potenciales   clientes   de   televenta,   utiliza   todas   las   fuentes   a   tu   

alcance   

Además   de   las   bases   de   datos   de   contactos   que   puedes   comprar   de   diversas   fuentes,   en   Internet   

hay   muchos   listados   y   directorios   gratuitos   donde   encontrar   potenciales   clientes;   asegúrate   de   

que   no   dejas   ninguno   sin   tocar.   

Fija   objetivos   de   venta   realistas   

La   venta   telefónica   o   televenta   es   cuestión   de   números.   Desgraciadamente,   los   porcentajes   de   

éxito   en   la   venta   telefónica   son   extremadamente   bajos,   por   lo   que   en   la   persistencia   está   la   clave   

del   éxito.   

De   hecho,   según   un   reciente   estudio,   en   la   venta   telefónica   menos   del   5%   de   las   llamadas   

contactan   con   alguien   que,   justo   en   ese   momento,   estaba   buscando   lo   que   ofrece   el   

televendedor.   

Es   decir,   que   las    probabilidades   de   que   des   con   alguien   que   estaba   esperando   a   que   le   llamaran   

para   ofrecerle   lo   que   vendes   son   muy   bajas,   salvo   que   se   trate   de   alguien   que   previamente   había   

pedido   información   a   través   del   formulario   de   la   web   de   la   empresa.   
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En   conclusión,   salvo   que   vendas   algo   de   muy   poco   valor   o   a   personas   que   previamente   habían   

solicitado   información   sobre   lo   que   vendes,   lo   normal   es   que   tengas   que   hacer   varias   llamadas   

para   hacer   una   venta.   

Según   el   mismo   estudio,   de   media,   el   65%   de   aquellos   a   los   que   llames   para   vender   algo   no   

tendrán   ni   necesidad   de   tu   producto   ni   ningún   deseo   de   escucharte.   No   pierdas   tu   tiempo   con   

éstos.   

El   30%   restante,   en   términos   generales,   aunque   en   el   momento   en   que   les   llamas   no   tengan   

intención   de   comprar   nada,   son   clientes   potenciales   porque   el   producto   satisface   sus   

necesidades   o   resuelve   alguno   de   sus   problemas.   Eso   no   los   convierte   automáticamente   en   

clientes,   pero   genera   una   oportunidad   para   vender   algo.   Dedica   tu   tiempo   a   convencer   a   esos   

clientes   y   olvídate   del   resto.   

Según   otro   estudio,   no   importa   cuán   bueno   sea   el   producto   que   vendas   por   teléfono,   el   éxito   no   

va   a   superar   más   allá   del   15%   de   todas   las   llamadas,   y   eso   en   el   mejor   de   los   casos,   porque,   

dependiendo   del   producto   y   de   la   habilidad   del   vendedor,   el   éxito   podría   ser   de   tan   sólo   un   3%   

de   las   llamadas.   

Pero   el   número   de   llamadas   que   puede   hacer   un   equipo   de   telemarketing   es   tal   que   un   

incremento   del   1%   en   el   éxito   de   las   llamadas   puede   suponer   una   gran   cantidad   de   nuevas   

ventas   para   la   empresa.   De   ahí   que   sea   tan   necesario   dar   una   buena   formación   a   los   

televendedores,   porque   una   pequeña   mejora   en   el   estilo   de   ventas   de   cada   miembro   del   equipo   

puede   suponer   grandes   ganancias   para   la   empresa.   

Si   se   trata   de   una   solicitud   de   información,   responde   inmediatamente   

La   venta   telefónica   exige   rapidez   de   acción.   De   hecho,   según   una   reciente   investigación,   pasados   

5   minutos   desde   que   la   persona   ha   solicitado   la   información,   las   probabilidades   de   contactar   con   

alguien   descienden   dramáticamente,   y   con   ello   las   probabilidades   de   hacer   una   venta.   

No   te   des   por   vencido   demasiado   pronto   
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La   venta   telefónica   exige   persistencia.   Según   el   estudio   mencionado   anteriormente,   hasta   la   

novena   llamada   hay   posibilidades   de   contactar   con   un   posible   cliente.   

Por   eso   un   vendedor   debe   hacer   entre   6   y   9   llamadas   antes   de   dar   por   perdido   un   posible   cliente   

que   ha   pedido   información   a   través   de   la   web   de   la   empresa.   

Mantén   un   espíritu   positivo  

La   dificultad   de   la   tarea   y   la   presión   por   conseguir   resultados   hace   difícil   mantener   el   buen   

ánimo,   pero   ser   positivo   resulta   muy   rentable   para   un   vendedor.   No   sólo   hace   que   te   enfrentes   

mejor   a   la   adversidad   y   que   mejore   tu   salud,   sino   que   también   te   acerca   al   éxito   en   el   trabajo.   

En   la   venta   telefónica,   si   tu   ánimo   es   bueno,   el   cliente   que   te   escucha   al   otro   lado   del   aparato   lo   

va   a   notar.   Además,   el   buen   ánimo   se   contagia   y,   por   tanto,   se   lo   vas   a   transmitir   al   cliente.   Está   

demostrado   que   un   cliente   con   buen   ánimo   es   mucho   más   fácil   de   convencer   que   un   cliente   

enfadado.   

Intenta   convencerte   a   ti   mismo   de   que   las   cosas   van   a   salir   bien.   Piensa   que   cada   persona   con   la   

que   hablas   es   ya   un   cliente,   no   sólo   un   potencial   cliente.   Puesto   que   estás   hablando   por   teléfono   

y   no   estás   delante   del   cliente,   te   resultará    más   fácil   imaginar   que   el   cliente   quiere   comprar.   

Si   tu   ánimo   es   bueno,   te   sentirás   confiado,   en   control   de   la   situación,   y   con   ganas   de   hacer   más   

ventas.   Si   te   sientes   con   buen   ánimo,   serás   capaz   de   hacer   frente   a   una   cuantas   llamadas   

negativas.   

Si   esperas   que   las   cosas   salgan   bien,   tu   mente   se   liberará   de   preocupaciones.   Esto   te   permite   

centrar   tu   atención   en   pensar   nuevas   estrategias   para   vender   y   te   vuelve   más   creativo.   Por   el   

contrario,   pensar   constantemente   en   que   las   cosas   van   a   salir   mal   te   paraliza.   

Además,   los   clientes   van   a   notar   la   duda   en   tu   voz.   Cuando   los   clientes   se   den   cuenta   de   tus  

dudas,   van   a   sentir   la   necesidad   de   desconectar   y   acabar   pronto   la   conversación   en   lugar   de   

participar   activamente   en   la   misma.   
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Actúa   con   energía   

La   venta   por   teléfono   no   es   apta   para   los   pusilánimes.   Se   necesita   ser   perseverante   y   actuar   con   

energía   para   conseguir   resultados   llamando   a   un   listado   de   potenciales   clientes   a   los   que   ni   

siquiera   conoces   personalmente   ni   tienes   posibilidad   de   ver   en   persona.   

Utiliza   las   redes   sociales   para   ayudarte   a   vender.   Si   detectas   que   tu   posible   clientes   está   en   

Twitter   o   en   Linkedin,   hazte   seguidor   suyo.  

Antes   de   llamar   a   un   posible   cliente   corporativo,   infórmate   sobre   la   empresa.   Como   mínimo,   

visita   su   página   web,   es   muy   rara   la   empresa   que   no   tiene   una.   

Si   puedes,   llama   a   mitad   de   la   semana   

Se   ha   comprobado   que   los   mejores   días   para   llamar   a   alguien   a   su   trabajo   son   los   miércoles   y   los   

jueves.   La   razón   parece   estar   en   que   el   lunes   acaban   de   llegar   del   fin   de   semana   y   se   encuentran   

con   una   gran   cantidad   de   trabajo   acumulado.   Normalmente,   los   dos   primeros   días   de   la   semana   

son   para   ponerse   al   día,   por   lo   que   el   miércoles   y   el   jueves   se   encuentran   más   libres   para   hablar   

por   teléfono   con   un   vendedor.   

El   viernes   tampoco   es   el   mejor   día   para   llamar,   porque   las   personas   tienen   la   mente   en   el   fin   de   

semana   y   cualquier   cosa   que   hables   con   ellos,   el   lunes   la   habrán   olvidado.   

Cuál   es   la   mejor   hora   para   llamar   

Si   llamas   a   una   empresa,   la   mejor   hora   para   llamar   es   a   primera   hora   de   la   mañana,   antes   de   

que   se   pongan   a   hacer   cualquier   otra   cosa   y   no   quieran   que   les   interrumpan;   o   bien   a   última   

hora   de   la   tarde,   cuando   han   finalizado   el   trabajo   del   día   y   tienen   tiempo   libre   para   atenderte.   

Si   llamas   a   un   particular,   lo   mejor   es   llamar   a   última   hora   de   la   tarde,   cuando   acaban   de   llegar   a   

casa   del   trabajo,   antes   de   que   se   pongan   a   cenar   o   a   hacer   cualquier   otra   cosa.     
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Importante :   Asegúrate   de   llamar   antes   de   las   9   de   la   noche,   porque   las   leyes   de   la   

Unión   Europea   sobre   telemarketing   prohíben   llamar   a   domicilios   particulares   después   

de   esa   hora.   

Intenta   conectar   y   empatizar   con   el   cliente   

Cuando   llamas   a   un   posible   cliente   para   vender   algo,   no   se   trata   tan   sólo   de   informarle   de   una   

oferta,   se   trata   de   iniciar   una   relación.   Por   eso   es   importante   sintonizar   con   el   cliente   desde   el   

primer   momento.   Aquí   tienes   algunas   sugerencias   para   hacerlo:   

● Sé   amable   en   todo   momento,   aunque   el   cliente   no   lo   sea   contigo.   

● Sé   honesto,   no   mientas.   Las   personas   odian   la   impostura.   

● Llama   al   cliente   por   su   nombre,   si   lo   conoces.   

● Presta   atención   a   lo   que   diga   y   demuéstralo   asintiendo   verbalmente   diciendo   cosas   como   

"entiendo"   "claro"   o   "sí".   

● Asume   sus   problemas   del   cliente   como   si   fueran   tuyos   para   que   note   esa   empatía   que   

hace   que   sienta   que   está   hablando   con   alguien   que   quiere   ayudarle,   no   venderle   algo.   

● Haz   un   seguimiento   de   la   operación   de   venta.   Si   se   da   el   caso,   llama   al   cliente   para   

informarle   de   que   va   a   haber   un   retraso   en   la   entrega   y   no   esperes   a   que   sea   el   cliente   el   

que   te   llame   para   reclamar.   

● No   pongas   excusas   a   las   peticiones   del   cliente.   Intenta   resolver   cualquier   cuestión   que   te   

plantee   el   cliente   y,   si   finalmente   resulta   imposible   hacer   lo   que   pide,   deja   claro   que,   al   

menos,   tú   lo   has   intentado.   

● Asume   tus   errores   y   no   culpes   a   un   tercero.   Las   personas,   en   general,   sienten   simpatía   

por   aquellos   que   reconocen   su   culpa   y,   generalmente,   los   perdonan.   Por   el   contrario,   las   

personas   odian   a   aquellos   que   pretenden   pasar   por   perfectos   y   nunca   reconocen   que   

hacen   algo   mal   o   siempre   culpan   a   un   tercero   por   sus   propios   errores.   

● Mantén   siempre   una   actitud   positiva   frente   al   cliente.   Cualquier   cambio   de   humor   se   

transmite   en   el   tono   de   tu   voz,   y   el   cliente   lo   va   a   notar.   

No   te   disculpes   por   llamar   a   un   cliente   
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Cuando   llamas   a   un   posible   cliente   por   teléfono   para   vender   algo,   no   te   disculpes   por   

interrumpir   lo   que   esté   haciendo,   porque   le   sonará   a   que   estás   haciendo   algo   malo.   

Al   contrario,   actúa   como   si   al   llamarlo   por   teléfono   estuvieras   haciéndole   un   favor.   Después   de   

todo,   si   has   hecho   bien   la   prospección,   el   producto   o   servicio   que   le   quieres   vender   puede   ser   

aquello   que   necesita   el   cliente   y,   quizás,   hasta   lo   que   estaba   buscando.   

Aprovecha   la   ventana   de   oportunidad   para   vender   

Cuando   estás   vendiendo   por   teléfono,   una   vez   que   te   has   presentado,   tienes   entre   3   y   4   segundos   

para   despertar   el   interés   del   potencial   cliente.   Es   lo   que   se   conoce   como   “ventana   de   

oportunidad''.   Transcurrido   ese   tiempo,   las   probabilidades   de   que   el   potencial   cliente   se   interese  

en   tu   producto   descienden   sensiblemente.   

La   mejor   manera   de   despertar   el   interés   del   cliente   es   mencionando   algo   de   extraordinario   valor   

para   él   o   para    ella.   En   caso   contrario,   tu   llamada   sonará   como   la   de   cualquier   otro   televendedor.   

Imagina   la   cara   de   la   persona   con   quien   hablas   por   teléfono   

Ponle   cara   a   la   persona   con   la   que   estás   hablando   por   teléfono,   aunque   no   la   conozcas.   

Imagina   los   rasgos   que   podría   tener   esa   persona;   no   te   limites   a   hablar   a   una   voz   que   suena   al   

otro   lado   del   aparato.   

No   hables   ni   muy   deprisa   ni   muy   despacio   

Cuando   hablas   cara   a   cara   con   alguien,   puedes   leer   los   labios   para   ayudarte   a   entender   lo   que   

dice.   Sin   embargo,   en   la   venta   telefónica,   la   persona   que   está   al   otro   lado   del   aparato   no   tiene   la   

posibilidad   de   leer   tus   labios.   

Por   eso,   si   hablas   muy   deprisa,   es   posible   que   el   cliente   no   entienda   alguna   palabra   o,   peor   aún,   

que   entienda   una   cosa   por   otra.   
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Y   al   contrario,   si   hablas   muy   despacio,   el   cliente   se   aburre   y   deja   de   prestar   atención   a   lo   que   

dices.   En   el   peor   de   los   casos,   llega   a   sentirse   frustrado   y   termina   la   conversación.   

Habla   a   la   misma   velocidad   que   tu   cliente   

En   la   venta   telefónica,   lo   ideal   es   hablar   a   la   misma   velocidad   que   habla   el   cliente.   Si   habla  

despacio,   intenta   hablar   también   despacio.   Si   habla   deprisa,   intenta   hablar   también   deprisa,   ya   

que   se   ha   comprobado   que   las   personas   sintonizan   mejor   con   sus   iguales.   

Así,   hablando   de   una   forma    similar   a   como   habla   tu   cliente,   a   la   misma   velocidad   y   volumen   de   

voz,   con   un   tono   similar   y   empleando   un   lenguaje   parecido,   tienes   más   probabilidades   de   

conectar   con   el   cliente   y,   por   lo   tanto,   de   cerrar   una   venta.   

Da   tiempo   al   cliente   para   que   se   acostumbre   a   tu   voz   

Se   tarda   entre   10   y   30   segundos   en   acostumbrarse   a   una   nueva   voz.   Por   eso,   debes   dar   tiempo   al  

cliente   para   que   se   acostumbre   y   no   se   pierda   nada   de   lo   que   le   vas   a   decir.   

Lo   mejor   es   empezar   la   conversación   saludando   al   cliente   con   un   saludo   un   poco   más   largo,   por   

ejemplo,   "buenos   días,   me   llamo   fulanito,   de   la   empresa   XYZ.   Podría   hablar   con   el   responsable   

del   departamento...",   dejando   lo   más   importante   para   el   final   de   la   frase,   una   vez   que   han   

transcurrido   al   menos   esos   30   segundos.   

Empieza   la   conversación   con   algo   impactante   

En   la   venta   telefónica,   empieza   la   conversación   con   el   cliente   con   algo   que   capte   su   atención.   

Una   reciente    investigación    descubrió   que   la   mejor   manera   de   incrementar   la   propina   que   

reciben   los   camareros   es   iniciar   la   conversación   con   el   cliente   con   un   comentario   positivo,   del   

tipo   "qué   tiempo   tan   magnífico   que   tenemos   hoy".   Según   los   resultados   del   experimento,   el   

hecho   de   comenzar   la   conversación   con   una   frase   positiva   incrementa   la   propina,   de   media,   en   

un   22%.   
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Además,   también   debes   hacer   lo   siguiente:   

Dirígete   a   la   persona   con   la   que   quieres   hablar   por   su   nombre,   es   algo   que   capta  

inmediatamente   la   atención   de   quien   lo   escucha.   Para   que   no   te   olvides   de   su   nombre   en   

ningún   momento,   escríbelo   en   un   papel   y   mantenlo   a   la   vista   durante   toda   la   

conversación.   

Dí   tu   nombre   y   apellido,   no   te   escondas   detrás   de   un   nombre   de   pila,   porque   crea   

desconfianza.   

Dí   el   nombre   de   tu   empresa   y   explica   a   qué   se   dedica.   

Explica   inmediatamente   el   propósito   de   tu   llamada.  

No   te   extiendas   demasiado   en   los   detalles   al   vender   por   teléfono   

Ya   lo   dice   el   refrán,   lo   bueno,   si   breve,   dos   veces   bueno.   Esto   es   aún   más   cierto   cuando   estás   

vendiendo   por   teléfono.   

Utiliza   preferiblemente   frases   cortas,   con   un   vocabulario   sencillo   y   coloquial,   sin   caer   en   la   

grosería   o   utilizar   palabras   fuera   de   tono.   

El   mensaje   debe   ser   breve,   pero   preciso,   y   dar   suficiente   información   al   cliente   para   saber   si   lo   

que   le   estás   ofreciendo   le   puede   interesar   o   no.   

No   interrumpas   al   cliente   

En   la   venta   telefónica,   nunca   debes   interrumpir   al   cliente   cuando   está   hablando.   

Aprovecha   las   pausas   naturales   que   se   producen   en   toda   conversación   para   responder   o   hacer   

cualquier   comentario.   

Nunca   dejes   al   cliente   en   espera   
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Dejar   a   un   cliente   en   espera   para   atender   otra   llamada   entrante   sin   avisar   previamente   se   

considera   una   grosería.   

Si,   por   alguna   razón   tienes   que   dejar   a   un   cliente   en   espera   para   hacer   algo   urgente,   avísale   

primero   de   que   vas   a   hacerlo.   

Si   prevés   que   la   espera   se   puede   demorar   más   de   20   o   30   segundos,   ofrece   al   cliente   la   

posibilidad   de   llamarlo   más   tarde,   a   la   hora   que   le   venga   mejor   a   él.   

No   utilices   palabras   demasiado   coloquiales   o   groseras   

En   la   venta   telefónica   no   utilices   un   lenguaje   propio   de   una   reunión   entre   amigos.   

Evita   el   uso   de   palabras   malsonantes   o   groseras,   incluso   aunque   el   cliente   las   utilice   en   medio   de   

la   conversación.   

No   utilices   palabras   demasiado   técnicas   

Evita   los   tecnicismos   a   no   ser   que   estés   hablando   con   un   experto   en   la   materia.   

Si   el   cliente   escucha   palabras   cuyo   significado   no   entiende,   se   genera   desconfianza.   Ante   la   

duda,   el   cliente   siempre   decide   no   comprar.   

Levántate   y   haz   gestos   con   las   manos   

Si   la   llamada   es   especialmente   importante,   expresa   tus   emociones   con   las   manos.   

Si   es   necesario,   levántate   de   la   silla   y   haz   la   llamada   de   pie   o   paseando   por   la   sala.   

Aunque   la   persona   al   otro   lado   del   aparato   no   pueda   ver   los   gestos   que   haces   al   hablar,   no   por   

eso   los   deja   de   sentir.   La   razón   es   que   cuando   haces   gestos   con   las   manos   también   cambia   la   

expresión   de   tu   cara.   
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Con   los   cambios   en   la   expresión   de   tu   cara   también   cambia   tu   voz,   aumenta   la   riqueza   vocal   y   

transmite   más   emoción   a   lo   que   dices.   De   lo   contrario,   tu   voz   suena   demasiado   factual   y   

aburrida.   

La   persona   que   está   al   otro   lado   del   teléfono   puede   notar   la   diferencia   al   hablar   entre   alguien   

que   permanece   hierático   y   alguien   que   está   gesticulando,   simplemente   por   la   emoción   que   pone   

al   hablar.   

Recuerda,   cuando   vendas   por   teléfono,   que   levantarse   y   hacer   gestos   con   cara   y   manos   ayuda   a   

poner   más   emoción   en   lo   que   dices,   y   el   cliente   lo   puede   captar   en   tu   voz,   aunque   no   pueda   

verte.   Esto   es   especialmente   útil   cuando   se   trata   de   una   venta   importante.   

Utiliza   palabras   positivas   en   la   conversación   

En   cualquier   tipo   de   venta,   pero   especialmente   en   la   venta   telefónica,debes    utilizar   palabras   que   

tengan   sentido   positivo   y   evitar   aquellas   otras   que   tengan   un   sentido   negativo.   

Está   demostrado   que   las   palabras   no   son   neutras   y   que   tienen   efectos   sobre   el   subconsciente   del   

cliente.   Las   palabras   negativas   predisponen   al   cliente   a   rechazar   tu   propuesta   comercial.   Sin   

embargo,   las   palabras   positivas   predisponen   al   cliente   a   aceptarla.   

Hay   muchas   palabras   que   tienen   connotaciones   positivas.   Aquí   tienes   unos   ejemplos   de   palabras   

positivas:   muchas   gracias,   por   favor,   fantástico,   maravilloso,   será   un   placer,   no   hay   problema,   

esté   tranquilo,   inmediatamente,   ya   me   ocupo   de   ello,   garantizado,   y   un   largo   etcétera.   

Demuestra   que   estás   escuchando   

Escuchar   atentamente   a   alguien   es   importante   en   cualquier   conversación,   pero   en   la   venta   

telefónica,   eso   no   basta.   No   sólo   debes   hacerlo,   sino   que   también   debes   demostrar   al   cliente   que   

estás   prestando   atención   a   lo   que   dice.     

¿Cómo   se   hace   esto?   Pues   asintiendo   verbalmente   a   lo   que   dice   el   cliente   con   expresiones   como   

"sí",   "ajá",   "hum",   "claro",   "entiendo",   "ya   veo",   "qué   me   dice",   "no   me   diga   más"   y   similares.   
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Escuchar   con   atención   transmite   la   idea   de   que   empatizamos   con   lo   que   dice   la   otra   persona,   y   

genera   cierta   sintonía   entre   el   que   habla   y   el   que   escucha.   Esta   sintonía   es   esencial   para   vender   

por   teléfono.   

En   la   venta   telefónica,   al   igual   que   en   cualquier   otro   tipo   de   venta,   sintonizar   o   conectar   con   el   

cliente   es   el   primer   paso   para   cerrar   una   venta.   

No   hables   mal   de   la   competencia   

Cuando   intentes   vender   algo   por   teléfono,   no   recurras   al   argumento   de   hablar   mal   de   la   

competencia   pensando   que,   por   comparación,   tu   producto   parecerá   mejor   a   ojos   del   cliente.   

Se   ha   comprobado   que   cuando   hablas   mal   de   alguien   el   otro   asume   que   tú   eres   tan   malo   como   el   

que   criticas.   

Describe   a   tu   cliente   en   los   mejores   términos   posibles   

Se   ha   comprobado   que   la   gente   responde   a   las   expectativas.   Por   ejemplo,   si   le   dices   al   posible   

cliente   que   has   comprobado   que   es   un   candidato   idóneo   para   comprar   tu   producto,   es   más   

probable   que   te   compre,   aunque   sea   tan   sólo   para   no   defraudarte.  

Establece   la   agenda   de   la   llamada   

En   la   venta   telefónica,   no   dejes   que   sea   el   cliente   el   que   diga   de   qué   quiere   hablar.   

Al   comenzar   la   conversación   con   el   cliente,   di   algo   como   "¿qué   le   parece   si   tratamos   hoy   el   tema   

de   la   próxima   entrega?   

La   voz   en   la   venta   telefónica   

En   la   venta   telefónica   es   imposible   comunicar   emociones   mediante   gestos   y   movimientos.   La   

única   posibilidad   de   comunicar   emociones   a   través   del   teléfono   es   a   través   de   inflexiones   en   la   

voz.   
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De   hecho,   se   ha   comprobado   que,   en   una   llamada   telefónica,   el   84%   del   contenido   emocional   del   

mensaje   se   transmite   a   través   de   las   inflexiones   en   la   voz,   no   a   través   de   lo   que   dices.   

Lo   que   indica   tu   voz,   sobre   todo,   es   el   interés   que   pones   en   lo   que   dices   y   la   confianza   con   que   lo   

dices.   Por   ejemplo,   un   tono   de   voz   totalmente   plano   indica   que   no   tienes   ningún   interés   en   lo   

que   estás   diciendo.   Obviamente,   si   no   tienes   interés   en   lo   que   dices,   nadie   te   va   a   creer,   mucho   

menos   comprar   lo   que   vendes.   

La   voz   también   indica   si   estás   nervioso.   Cuando   estás   nervioso,   tu   voz   suena   en   un   tono   más   

alto.   Además,   los   nervios   también   hacen   que   hables   más   deprisa.   

Más   ejemplos   de   lo   que   indica   tu   voz:   hablar   despacio   y   bajo   indica   que   estás   triste   o   deprimido.   

Por   el   contrario,   hablar   alto   y   con   un   tono   enfático   indica   que   pones   mucho   interés   en   lo   que   

estás   diciendo.   Otro   ejemplo,   hablar   alto   y   a   ráfagas   indica   que   estás   enfadado.   

Sonríe   

En   la   venta   telefónica,   la   persona   que   habla   contigo   puede   sentir   si   estás   serio   o   sonríes.   Es   lo   

que   se   conoce   como   sonrisa   telefónica.   

De   hecho,   la   forma   más   fácil   de   mejorar   la   inflexión   del   tono   de   voz   es   sonreír,   y   puede   resultar   

muy   efectivo   al   hacer   una   llamada   a   un   cliente.   

La   razón   no   es   psicológica   sino   fisiológica.   Cuando   sonríes,   la   parte   blanda   del   paladar   se   eleva   y   

las   ondas   sonoras   salen   con   más   fluidez.   También   se   eleva   el   tono   de   la   voz.   

Sonreír   ayuda   a   que   tu   voz   suene   más   receptiva,   más   cálida   y   más   amistosa.   Algunas   empresas   

de   telemarketing   llegan   incluso   a   colocar   un   espejo   delante   del   operador   telefónico   para   que   no   

olvide   sonreír.   

Haz   una   pausa   antes   de   empezar   a   hablar   
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Cuando   vendes   por   teléfono,   no   puedes   ver   los   gestos   del   cliente.   Por   eso   no   sabes   si   ha   

terminado   de   hablar   o   tan   sólo   ha   hecho   una   pausa   para   respirar.   

La   tendencia   de   muchos   televendedores   es   empezar   a   hablar   antes   de   que   el   cliente   termine   de   

hacerlo.   Para   no   cometer   este   error   de   principiante,   acostúmbrate   a   hacer   una   breve   pausa   de  

uno   o   dos   segundos   antes   de   empezar   a   comentar   algo   que   haya   dicho   el   cliente.   

Preséntate   de   forma   correcta   

Si   vendes   a   empresas,   preséntate   como   asesor   y   actúa   como   tal;   es   decir,   que   para   vender   a   una   

empresa,   no   debes   utilizar   trucos   de   vendedor,   ya   que   la   persona   con   la   que   hablas   es   probable   

que   sea   un   experto   en   el   tema.   

Preséntate   tú   también   como   otro   experto   en   el   tema,   y   ofrece   tu   asesoramiento   tan   sólo   para   

ayudarle   a   tomar   una   decisión,   no   intentes   imponer   tu   consejo.   

Toma   el   pulso   al   cliente   

Cuando   vendes   por   teléfono,   no   puedes   ver   los   gestos   del   cliente,   por   eso   necesitas   hacer   pausas   

con   frecuencia   y   preguntar   al   cliente.   

Haz   preguntas   para   saber   si   está   atento,   para   saber   lo   que   opina   sobre   lo   que   acabas   de   decir,   

para   saber   si   lo   que   dices   tiene   sentido   para   él   o   para   ver   si   tiene   dudas.   

Aprende   a   cruzar   la   puerta   

Al   vender   por   teléfono,   es   normal   que   la   persona   que   contesta   la   llamada   no   sea   la   responsable   

de   tomar   la   decisión   de   compra.   

Esta   persona   no   es   tu   amiga,   pero   procura   que   no   se   convierta   en   tu   enemigo,   porque   entonces   

será   imposible   atravesar   la   puerta   de   acceso,   en   el   sentido   figurado.   

No   abrumes   al   cliente   con   información   
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Deja   que   el   cliente   hable   y   aprende   a   escuchar   sin   interrumpir.   

Si   estás   concertando   una   entrevista,   no   adelantes   información   sobre   las   características   del   

producto   si   no   es   necesario.   Espera   a   mostrárselo   en   persona.   

No   actúes   mecánicamente   

No   eres   un   robot,   así   que   procura   no   sonar   como   si   lo   fueras.   Utiliza   el   tono   de   voz   adecuado   

para   dar   énfasis   a   lo   que   dices.   

Contesta   una   pregunta   con   otra   pregunta   

En   la   venta   telefónica,   aprovecha   el   momento   en   que   el   cliente   hace   una   pregunta   para   

responder   con   brevedad   y   hacer   tú   también   una   pregunta.   

Por   ejemplo,   si   el   cliente   pregunta,   ¿cuánto   cuesta   el   juego   completo?,   responde   algo   como   "el   

juego   completo   cuesta   150€,   por   cierto   ¿le   viene   bien   si   me   paso   el   jueves   para   enseñarselo?".   

No   te   tomes   las   negativas   como   algo   personal   

Un   cliente   que   rechaza   tu   oferta   no   te   está   despreciando   ni   a   ti   ni   al   producto   que   vendes,   por   

eso,   en   la   venta   telefónica,   no   te   debes   tomar   las   negativas   como   algo   personal   ni   enfadarte   con   

el   cliente   que   rechaza   tu   oferta.   

No   seas   el   primero   en   colgar   

Cuando   estás   vendiendo   por   teléfono,   deja   siempre   que   sea   el   cliente   quien   cuelgue   primero,   

aunque   ya   se   haya   despedido.   Nunca   sabes   si   en   el   último   momento   te   va   a   hacer   una   pregunta   o   

va   a   decir   algo   que   se   le   acaba   de   ocurrir.   

Cómo   terminar   la   conversación   telefónica   
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Cuando   quieras   terminar   una   conversación   telefónica   con   un   cliente,   no   lo   hagas   de   forma   

abrupta.   

Primero   dale   una   señal   verbal   de   que   la   conversación   está   llegando   a   su   fin.   Por   ejemplo,   puedes   

resumir   los   principales   puntos   tratados   a   lo   largo   de   la   misma.   

Asegúrate   de   que   no   queda   nada   pendiente   que   tratar   y   que   el   cliente   no   tiene   más   preguntas   

que   hacer.   

No   olvides   agradecer   al   cliente   la   atención   prestada   antes   de   despedirte   y   poner   fin   a   la   

conversación   telefónica.   

Permanece   en   silencio   al   final   de   la   llamada   

Cuando   termines   una   llamada   de   venta   telefónica,   aunque   creas   que   el   cliente   ha   cortado   la   

comunicación,   no   digas   nada   y   permanece   en   silencio   durante   unos   segundos.  

A   veces   da   la   impresión   de   que   la   otra   persona   ya   ha   colgado,   pero,   en   realidad,   la   otra   persona   

sigue   conectada   y   puede   oír   todo   lo   que   digas.   

Te   sorprendería   saber   cuántos   televendedores   hacen   comentarios   negativos   sobre   los   clientes   

antes   de   que   se   haya   cortado   la   comunicación.   

Toma   notas   sobre   lo   que   has   hablado   

Cuando   estás   vendiendo   por   teléfono,   toma   nota   de   todos   los   sitios   a   los   que   has   llamado   y   

escribe   una   breve   reseña   sobre   cada   llamada.   Un   sistema   de   CRM   es   ideal   para   el   trabajo   de   

televendedor.   

Haz   el   seguimiento   de   las   llamadas   

Hacer   una   venta   por   teléfono   requiere   entre   6   y   12   llamadas.   Intenta   que   cada   llamada   suponga   

un   avance   con   respecto   a   la   anterior.   

66   



  

Además,   el   contacto   frecuente   con   el   potencial   cliente   facilita   una   relación   basada   en   la   

confianza.   

Pero   asegúrate   de   que   cumples   lo   que   prometes.   Si   dices   que   vas   a   llamar   esa   tarde,   hazlo;   y   si   le   

dices   que   vas   a   enviar   una   muestra   gratuita   a   su   oficina,   no   te   olvides   de   hacerlo.   

Si   haces   una   venta,   cuelga   

Cuando   estás   vendiendo   por   teléfono,   no   alargues   la   llamada   innecesariamente.   Si   consigues   

una   venta   o   una   cita   con   tu   potencial   cliente,   agradece   el   tiempo   prestado   y   luego   cuelga.   

Te   sorprendería   saber   cuántos   televendedores   se   enredan   en   una   conversación   con   su   nuevo   

amigo   al   que   acaban   de   hacer   una   venta,   para   descubrir   que,   finalmente,   el   producto   no   es   

exactamente   lo   que   el   cliente   pensaba   o   necesitaba,   y   que   mejor   se   lo   va   a   pensar   un   tiempo   

antes   de   comprar.   

Aprende   de   los   errores   

Intenta   aprender   de   tus   errores.   Si   algo   no   funciona,   intenta   probar   haciendo   algo   distinto.   Hay   

un   famoso   proverbio   chino   que   dice   que   es   de   tontos   hacer   siempre   lo   mismo   y   esperar   que   cada   

vez   tenga   un   resultado   distinto.   

Graba   tus   llamadas   

Es   conveniente   grabar   tus   propias   llamadas   para   comprobar   la   voz   que   tienes   al   hablar   por   

teléfono.   

La   voz   que   escuchamos   en   nuestra   cabeza   no   es   nuestra   propia   voz,   sino   una   voz   distorsionada   

por   la   reverberación   que   se   produce   en   el   interior   de   tu   cabeza   debido   al   grosor   de   los   huesos   del   

cráneo.   Es   por   eso   que   mucha   gente   no   se   reconoce   cuando   se   oye   en   una   grabación.   

Si   descubres   que   tu   voz   suena   apagada   y   monótona   en   la   grabación,   debes   intentar   ser   más   

enfático   al   vender   por   teléfono,   quizás   por   encima   de   lo   que   para   ti   resulta   normal.   
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De   hecho,   en   general,   para   vender   por   teléfono   es   necesario   poner   más   énfasis   al   hablar   que   el   

que   se   pone   en   una   conversación   normal   entre   dos   personas.   

No   te   obsesiones   con   cualquier   error   

Vas   a   cometer   errores:   no   te   obsesiones   con   hacerlo   perfecto,   nadie   lo   es.   

Hasta   el   vendedor   más   experimentado   pierde   alguna   venta   por   culpa   de   algo   inconveniente   que   

ha   dicho   al   cliente.   

Es   normal   que   al   principio   cometas   errores   de   principiante.   Estos   errores   desaparecerán   con   el   

tiempo.   

No   pierdas   tu   tiempo   

Si   detectas   que   no   estás   hablando   con   un   potencial   cliente,   no   pierdas   el   tiempo   y   termina   la   

conversación.   

Aunque   hayas   hecho   una   labor   de   prospección   previa,   es   normal   que,   de   vez   en   cuando,   se   

cuelen   contactos   que   realmente   no   tienen   ningún   potencial   de   venta.   No   malgastes   tu   valioso   

tiempo   con   ellos.   

No   te   rindas   a   la   primera   objeción   

Es   normal   que   el   cliente   ponga   objeciones   antes   de   comprar,   pero   eso   no   quiere   decir   que   todas   

sean   ciertas.   

Antes   de   rendirte   y   dar   por   perdida   una   venta,   insiste   varias   veces   en   la   bondad   de   tu   producto.   

Personaliza   cada   llamada  

Sin   caer   en   el   error   de   hacer   perder   el   tiempo   al   cliente,   procura   tratar   otros   temas   que   sean   de   

su   interés,   aunque   no   estén   relacionados   con   lo   que   vendes.   No   te   dediques   sólo   a   vender.   
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Organiza   bien   tu   día   

Si   conciertas   una   entrevista,   asegúrate   de   que   la   reflejas   en   tu   calendario.   

Utiliza   uno   de   esos   calendarios   que   te   avisan   de   un   evento   con   tiempo   de   antelación.   

Los   correos   electrónicos   

Si   mandas   un   correo   electrónico,   asegúrate   de   que   es   efectivo.   

El   mensaje   de   un   correo   electrónico   debe   ser   breve   y   sonar   profesional   al   leerlo.   Asegúrate   de   

que   tus   intenciones   quedan   claras   en   el   primer   párrafo.   

Organízate   

No   sólo   debes   planificar   bien   tu   tiempo,   también   debes   apuntar   todo   aquello   que   has   acordado   

con   el   cliente   en   cada   llamada   y   archivar   todos   los   documentos,   incluidos   los   correos   

electrónicos,   de   forma   que   los   puedas   encontrar   fácilmente   en   caso   de   que   los   necesites.   

Tómate   un   descanso   de   vez   en   cuando   

Vender   o   concertar   por   teléfono   es   un   trabajo   muy   exigente   que   requiere   una   gran   

concentración,   por   eso   no   es   raro   que   te   sientas   fatigado   a   las   dos   o   tres   horas   de   empezar   a   

llamar.   

No   deberías   esperar   a   sentir   la   fatiga   para   tomarte   un   descanso,   pero   si   sientes   que   la   fatiga   se   

ha   acumulado   y   ya   no   te   permite   hacer   bien   tu   trabajo,   no   esperes   ni   un   minuto   más,   ha   llegado   

el   momento   de   tomarse   un   descanso.   Cuando   vuelvas   al   trabajo,   todo   te   parecerá   más   fácil.   

Como   norma,   haz   una   pausa   en   tu   trabajo   de   entre   2   y   5   minutos   cada   hora.   Esto   te   permite   

varias   cosas:   

● Estirar   las   piernas   y   mejorar   la   circulación   (evita   el   riesgo   de   que   se   formen   trombos)   

● Descansar   el   oído   y   alejarte   del   molesto   ruido   del   ambiente.   
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● Descansar   la   vista   de   la   fatiga   que   supone   mirar   constantemente   el   ordenador.   

● Descansar   la   voz.   

● Desconectar   durante   unos   minutos   de   la   presión   del   trabajo   y   de   la   rutina   de   llamar.   

Tomarse   un   descanso   cada   cierto   tiempo   no   es   perder   el   tiempo,   es   una   obligación   para   

cualquier   vendedor.   

Importante :   Tomar   descansos   cortos,   pero   frecuentes,   es   mejor   que   tomar   un   largo   

descanso   muy   de   tarde   en   tarde.   

No   te   muestres   inflexible   

Como   parte   de   un   equipo   de   televendedores,   es   normal   que   tengas   que   informar   a   tus   jefes   sobre   

los   progresos   realizados.   

No   te   pongas   a   la   defensiva   si   te   hacen   algún   comentario   o   sugieren   alguna   corrección   sobre   la   

mejor   manera   de   realizar   tu   trabajo.   Su   intención   es   ayudarte,   porque   tus   éxitos   son   también   los   

suyos.   

Busca   la   colaboración   con   otros   

Busca   la   colaboración   con   el   Departamento   de   Marketing   o   el   de   Atención   al   Cliente   de   tu   

empresa.   Asegúrate   de   que   sus   esfuerzos   y   los   tuyos   van   en   la   misma   dirección   y   que   no   existe   

ninguna   contradicción   entre   los   mensajes   que   recibe   el   cliente   de   cada   una   de   las   fuentes   que   

tiene   una   misma   empresa.   

No   tengas   miedo   a   pedir   ayuda   

No   tengas   miedo   de   pedir   ayuda   a   tus   jefes   si   crees   que   la   necesitas.   Nadie   ha   nacido   sabiendo   y   

es   normal   que   tengas   dudas   sobre   cómo   realizar   bien   tu   trabajo.   Tus   preguntas   son   una   prueba  

de   tu   interés   por   hacer   bien   tu   trabajo.   

Las   preguntas   
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Las   preguntas   son   claves   en   la   venta   en   general,   no   sólo   en   la   venta   telefónica.   Hacer   pregunta   te   

ayuda   de   dos   maneras   distintas:   

Te   permite   iniciar   una   conversación   con   un   posible   cliente   y   demostrarle   que   está   

hablando   con   una   persona   inteligente   con   la   que   merece   la   pena   hablar.   

Más   importante   aún,   te   permite   descubrir   las   necesidades   del   cliente,   y   guiarlo   para   que   

empiece   a   pensar   por   sí   mismo   en   qué   medida   aquello   que   ofreces   puede   ser   de   su   

interés   y   resolver   alguno   de   los   problemas   que   en   este   momento   tiene,   lo   que   a   su   vez   te   

permite   poder   responder   a   sus   preguntas   sobre   el   tema.   

Las   preguntas   deben   ser   abiertas.   Preguntar   algo   como   "¿le   gustaría   ahorrar   un   10%   en   su   

factura   de   electricidad?"   para   ver   si   estamos   hablando   con   un   potencial   cliente   tiene   varios   

problemas:   

Estas   preguntas   son   un   insulto   a   la   inteligencia   de   cualquiera,   porque   la   respuesta   es   

obvia.   Por   supuesto   que   le   gustaría   gastar   menos   en   la   factura   de   la   electricidad.   Tomar   a   

los   demás   por   tontos   no   es   la   mejor   manera   de   iniciar   una   relación   fructífera   para   las   dos   

partes.   Más   bien   da   la   impresión   de   que   te   quieres   aprovechar   de   su   supuesta   

ingenuidad.   

Estas   preguntas   ofrecen   una   manera   fácil   de   acabar   la   conversación   entre   el   posible   

cliente   y   el   televendedor.   Este   contesta   directamente   que   "no"   y   cuelga   el   teléfono.   

Habla   de   beneficios,   no   de   producto   

Las   personas   compran   en   función   de   los   beneficios   que   le   aportan   los   productos,   no   en   base   a   las   

características   de   los   mismos.   Pero   los   vendedores   tienden   a   centrarse   en   las   características   de   

los   productos,   confundiendo   éstas   con   los   beneficios   que   el   producto   aporta   al   cliente.     
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En   general,   resulta   más   fácil   para   un   vendedor   recitar   una   lista   de   características   técnicas   que   

descubrir   las   necesidades   del   cliente   para   ver   si   nuestro   producto   satisface   las   mismas   y   

transmitirle   luego   al   cliente   nuestro   descubrimiento   en   forma   de   argumentos   de   venta.   

Si   hablas   al   cliente   de   características   del   producto,   la   conversación   resulta   aburrida   y   factual,   

mientras   que   si   le   hablas   de   los   beneficios   que   tu   producto   le   aporta,   su   imaginación   visualiza   

cómo   sería   el   mundo   si   se   resolvieran   parte   de   sus   problemas   y   eso   le   motiva   a   preguntar   y   

finalmente   a   comprar   el   producto   que   le   ofreces.     

De   hecho,   si   el   cliente   pregunta   por   alguna   característica   del   producto,   es   una   buena   señal   de   

que   tiene   interés   y   puede   ser   el   momento   de   fijar   una   cita   para   visitarlo   en   persona   o   para   cerrar   

una   venta,   si   se   trata   de   vender   por   teléfono.   

Utiliza   un   CRM   

Un   sistema   de   gestión   de   las   oportunidades   de   venta   o   leads,   como   es   el   caso   de   un   CRM,   te   

permite   hacer   un   seguimiento   de   los   resultados   que   está   teniendo   el   equipo   de   televendedores,   

detectando   cualquier   necesidad   de   formación   o   mejora   de   las   habilidades   del   equipo.   

El   CRM   te   permite   sacar   el   máximo   partido   a   la   labor   comercial.   Por   ejemplo,   te   permite   tener   

en   un   único   sitio   toda   la   información   que   necesitas   para   hacer   el   seguimiento   a   un   potencial   

cliente,   incluido   las   veces   que   le   has   llamado   o   enviado   información   y   de   qué   has   hablado   

anteriormente   con   él.   

El   CRM   también   te   ayuda   a   planificar   acciones   de   venta   y   te   las   recuerda   con   antelación.   

Si   la   campaña   de   telemarketing   es   para   concertar   visitas   para   los   vendedores,   pide   a   éstos   que   

puntúen   la   calidad   de   las   visitas   concertadas   para   detectar   qué   es   lo   que   funciona   y   en   qué   

medida   hay   que   realizar   cambios   o   mejoras   en   el   sistema   de   concertación.   

Haz   de   tu   trabajo   un   reto   
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No   conviertas   el   trabajo   de   televenta   en   algo   mecánico,   algo   que   tienes   que   hacer   para   

sobrevivir.   

Para   estar   motivado   en   el   trabajo   se   ha   demostrado   que   lo   mejor   es   fijar   objetivos   realistas,   pero   

que   supongan   un   reto.     

Establece   metas   ambiciosas,   aunque   alcanzables,   porque   ofrecen   un   aliciente   a   la   rutina   que   

supone   llamar   continuamente.     
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Cómo   rebatir   o   superar   las   objeciones   del   cliente   

Una   de   las   cosas   más   importantes   que   debe   aprender   un   vendedor   es   a   rebatir   y   superar   las   

objeciones   que   pone   el   cliente.   

Qué   es   una   objeción   

Las   objeciones   en   ventas   son   las   razones   que   da   el   cliente   para   no   comprar   tu   producto   o   

servicio.   Ejemplos   de   objeciones   del   cliente   son   que   no   tienen   presupuesto   para   comprar   tu   

producto,   que   no   necesitan   tu   producto   ahora   mismo   o   que   no   se   fían   del   fabricante   del   

producto.   Estas   son   tan   sólo   algunas   de   las   objeciones   que   con   más   frecuencia   ponen   los   

clientes.   

Los   clientes   pueden   poner   un   número   casi   infinito   de   objeciones   para   no   comprar.   En   este   

capítulo   te   vamos   a   explicar   cómo   enfrentarse   a   las   objeciones   de   los   clientes   y   cuáles   son   las   

objeciones   más   frecuentes   que   ponen.   

Un   vendedor   no   se   puede   dar   por   vencido   tan   rápidamente.   Tu   trabajo   es   superar   la   objeción   del   

cliente.   De   hecho,   una   objeción   te   permite   conocer   exactamente   cuál   es   el   problema   que   tienes   

que   superar   para   cerrar   la   venta.   Una   objeción   puede   ser   una   oportunidad   para   modificar   tu   

oferta   de   manera   que   el   producto   o   servicio   resuelva   los   problemas   del   cliente   y   satisfaga   sus   

necesidades   o   para   personalizar   tus   argumentos   de   venta   y   resolver   las   dudas   que   tiene   el   cliente   

y   que   le   impiden   comprar   el   producto   o   servicio   que   le   ofreces.   

Siempre   hay   maneras   de   enfrentarse   a   las   objeciones   del   cliente   y   de   superarlas   si   lo   haces   

correctamente.   Por   lo   tanto,   una   objeción   no   es   siempre   algo   negativo   que   te   impide   vender.   

Una   objeción   también   puede   ser   una   oportunidad   para   personalizar   el   producto   o   servicio   y   

cerrar   una   venta.   

También   hay   objeciones   que   es   imposible   superar.   El   lado   bueno   de   estos   casos   es   que   este   tipo   

de   objeciones   sirve   de   filtro   para   eliminar   cuanto   antes   esos   contactos   que   realmente   no   tienen   

potencial   de   venta   y   así   centrarte   en   aquellos   otros   que   sí   que   tienen   posibilidades   de   venta.   
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Por   qué   los   clientes   ponen   objeciones   

En   un   mundo   ideal,   los   clientes   no   pondrían   objeciones;   los   profesionales   de   la   venta   

identificarían   todas   y   cada   una   de   las   necesidades   del   cliente   y   luego   presentarían   una   solución   

totalmente   adaptada   para   resolver   cada   una   de   esas   necesidades.   Los   clientes,   por   tanto,   

entenderían   claramente   cómo   el   producto   o   servicio   les   beneficia   y   tomarían   la   decisión   de   

comprarlo   rápidamente.   

Pero   en   el   mundo   real   los   clientes   ponen   objeciones.   Estas   objeciones   pueden   ser   de   muchos   

tipos,   por   ejemplo,   no   tenemos   dinero,   no   tenemos   necesidad   de   comprar   nada   ahora   mismo,   no   

vamos   a   comprar   nada   en   estos   momentos,   etc.   

Muchos   profesionales   de   la   venta   responden   a   esas   objeciones   con   las   típicas   respuestas,   por   

ejemplo,   "entiendo   lo   que   me   dice,   muchos   de   nuestros   clientes   pensaban   igual,   pero   

descubrieron   que   nuestro   producto...",   y   luego   intentan   cerrar   la   venta.   

Aunque   este   tipo   de   respuestas   es   lo   que   tradicionalmente   se   enseña   en   las   escuelas   de   ventas,   

un   enfoque   más   efectivo   sería   prevenir   que   surjan   las   objeciones   del   cliente   yendo   a   la   raíz   del   

problema   en   las   primeras   fases   del   proceso   de   ventas.   

Esto   no   es   tan   complicado   como   parece,   ya   que   la   mayoría   de   las   objeciones   de   los   clientes   

tienen   alguna   de   estas   causas:   

● El   cliente   no   cree   que   la   solución   que   le   ofreces   aporte   suficiente   valor   para   compensar   lo   

que   cuesta.   

● El   cliente   es   reacio   a   los   cambios.   

● El   cliente   tiene   necesidades   o   problemas   que   tu   solución   no   satisface   o   no   resuelve.   

Vamos   a   ver   cada   una   de   estas   causas   de   objeciones   en   más   detalle:   

El   coste   del   producto   
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Cuando   un   cliente   está   considerando   la   compra   de   un   producto   o   servicio,   está   haciendo   

de   forma   implícita   un   análisis   de   coste-   beneficio.   

El   cliente   sólo   compra   el   producto   si   los   beneficios   que   le   aporta   superan   el   coste   del   

mismo.   Por   el   contrario,   el   cliente   no   compra   si   percibe   que   los   costes   superan   los   

beneficios   que   le   aporta   el   producto.   

Por   desgracia,   este   cálculo   del   valor   del   producto   no   es   algo   objetivo,   y   está   sujeto   a   

errores   de   cálculo   por   parte   de   la   persona   que   hace   la   valoración,   ya   que   ésta   está   

sesgada   por   emociones   y   juicios   de   valor.   

La   percepción   por   parte   del   cliente   de   que   el   producto   le   aporta   poco   valor   hace   que   surja   

la   objeción   del   precio,   que   es   quizás   la   más   común   de   todas   las   objeciones.   

Un   buen   vendedor   debería   conocer   muy   bien   el   sector   donde   opera   su   cliente   y   también   

hacer   buenas   preguntas   sobre   su   empresa,   de   manera   que   pueda   hacer   ver   al   cliente   que   

en   realidad   la   solución   que   le   ofrece   sí   que   le   aporta   valor.   

Un   problema   que   aqueja   a   casi   todos   los   vendedores   es   que   enfocan   el   problema   desde   

un   punto   de   vista   equivocado   cuando   hablan   de   los   costes   y   los   beneficios   del   producto   

con   el   cliente.   

Cuando   hablas   de   beneficios   para   el   cliente,   primero   debes   contemplar   cómo   la   solución   

que   le   quieres   vender   le   ayuda,   por   ejemplo,   a   tener   más   ingresos,   más   volumen   de   

ventas   o   más   cuota   de   mercado.   Normalmente   esto   es   lo   primero   que   quieren   la   mayoría   

de   los   clientes.   

Sin   embargo,   las   prioridades   de   la   persona   con   la   que   estás   hablando   pueden   variar   un   

poco   dependiendo   del   nivel   en   que   se   encuentren   en   la   organización   y   en   cómo   se   valore   

su   rendimiento.   Un   buen   vendedor   debería   tener   en   cuenta   estos   factores   personales   

junto   con   los   factores   mencionados   anteriormente   a   la   hora   de   hacer   ver   al   cliente   que   el   

producto   aporta   suficiente   valor   a   la   empresa   como   para   que   paguen   lo   que   cuesta.   
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A   la   hora   de   valorar   los   costes   del   producto,   no   deberías   sólo   pensar   en   el   precio.   El   

precio   del   producto   es   tan   sólo   uno   de   los   numerosos   costes   que   el   cliente   tiene   que   

considerar   antes   de   tomar   la   decisión   de   compra.   

Otros   factores   relacionados   con   el   coste   de   un   producto   para   el   cliente   incluyen   el   coste   

del   mantenimiento   si   lo   compran   en   propiedad,   costes   asociados   a   la   formación   de   los   

operarios   que   van   a   manejar   el   producto,   el   coste   de   cambiar   de   proveedor   o   el   coste   de   

oportunidad.   

Es   muy   importante   tener   en   cuenta   todos   estos   costes   desde   la   perspectiva   del   cliente   

para   hacer   una   correcta   valoración   de   si   los   beneficios   superan   los   costes   desde   su   punto   

de   vista.   

Aquí   tienes   algunas   cosas   a   considerar   a   la   hora   de   hacer   un   análisis   coste-beneficios   del   

producto:   

● ¿Has   calculado   de   manera   explícita   todos   los   beneficios   que   aporta   tu   

producto/solución   al   cliente?   

● ¿Has   contemplado   todos   los   costes   asociados   a   la   implantación   de   tu   

producto/solución?   

● ¿Estás   seguro   de   que   el   cliente   entiende   las   consecuencias   de   no   tomar   ninguna   

decisión   al   respecto   en   estos   momentos?  

La   resistencia   al   cambio   

A   veces   el   cliente   tiene   miedo   de   las   consecuencias   de   un   cambio   o   bien   se   siente   

presionado   por   asuntos   internos   relacionados   con   temas   políticos   dentro   de   la   empresa.   

Este   tipo   de   comportamientos,   aparentemente   irracionales,   son   muy   frustrantes   para   los   

vendedores.   

Siempre   deberías   considerar   la   situación   desde   el   punto   de   vista   del   cliente.   Quizás   el   

cliente   no   se   siente   con   la   fuerza   suficiente   para   arriesgarse   a   hacer   un   cambio   
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importante   en   el   funcionamiento   de   la   empresa.   Quizás   lo   que   tienen   actualmente   les   

vale   y   no   quieren   arriesgarse   a   cambiar,   aunque   el   cambio   prometa   algo   mejor.   

En   algunas   empresas   muy   grandes,   los   cambios   pueden   tener   repercusiones   en   la   imagen   

pública   de   la   empresa,   así   que   la   opción   más   segura   puede   que   sea   no   hacer   nada.   

Todo   esto   se   agrava   si   tu   contacto   dentro   de   la   empresa   no   es   la   persona   que   toma   la   

decisión   última   de   comprar,   sino   que   se   trata   tan   sólo   de   una   persona   que   tiene   alguna   

influencia   sobre   esta   decisión.   

¿Cómo   puedes   resolver   este   problema?   Aquí   tienes   algunos   consejos:   

● Asegúrate   de   que   el   producto   que   vendes   aporta   suficiente   valor   como   para   hacer   

que   la   situación   actual   de   la   empresa   mejore   sustancialmente.   

● Ayuda   a   tu   cliente   para   que   pueda   superar   el   miedo   que   tiene   al   cambio   con   una   

propuesta   creativa.   Por   ejemplo,   podrías   organizar   un   proyecto   piloto   para   

demostrar   que   el   cambio   tiene   ventajas   notables   para   la   empresa   y   que   aporta   

suficiente   valor   para   compensar   los   costes   de   cambiar   a   un   nuevo   tipo   de   

solución.   

● Asegúrate   de   que   la   persona   con   la   que   tratas   tiene   poder   de   decisión   real   dentro   

de   la   empresa.   

El   producto   no   satisface   todas   las   necesidades   del   cliente   

Otra   causa   de   objeciones   por   parte   de   los   clientes   es   cuando   el   producto   no   satisface   

todas   las   necesidades   del   cliente.   

A   veces   la   solución   que   quieres   vender   no   resuelve   alguno   de   los   problema   que   tiene   el   

cliente.   Si   se   trata   de   un   problema   importante,   puede   que   no   puedas   superar   esta   

objeción.   
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En   este   caso,   si   realmente   tu   producto   no   satisface   una   necesidad   prioritaria   para   el   

cliente,   puede   que   sea   al   momento   de   dar   por   perdida   la   venta   y   buscar   un   nuevo   cliente.   

Si   intentas   cerrar   una   venta   que   realmente   no   satisface   las   necesidades   del   cliente,   

probablemente   resulte   en   un   cliente   insatisfecho.   Una   mala   venta   puede   perjudicar   tu   

reputación   y   la   del   fabricante   de   tu   producto   y   puede   hacer   que   pierdas   otras   ventas   con   

clientes   que   realmente   se   pueden   beneficiar   de   la   compra   de   tu   producto   o   servicio.   

Por   desgracia,   muchos   vendedores   son   reacios   a   perder   cualquier   oportunidad   de   venta   y   

se   empeñan   en   vender   a   toda   costa   su   producto,   incluso   cuando   el   producto   claramente   

no   está   pensado   para   ese   cliente,   ni   satisface   sus   necesidades.   

Sin   embargo,   la   mayoría   de   los   clientes   compran   aunque   no   obtengan   todo   lo   que   

quieren,   ya   que   no   existe   en   el   mercado   el   producto   que   satisfaga   todas   las   posibles   

necesidades   de   los   clientes.   Así   que   el   buen   vendedor   sabe   descubrir   oportunidades   de   

venta   donde   su   producto   aporte   valor   al   cliente,   aunque   no   satisfaga   el   100%   de   sus   

necesidades.   

Aquí   tienes   unos   consejos   a   la   hora   de   descubrir   las   necesidades   del   cliente:   

● Identifica   a   todas   las   personas   que   toman   parte   en   la   decisión   de   compra   y   las   

necesidades   respectivas   de   cada   uno   de   ellos.   

● Pide   al   cliente   que   exprese   claramente   cuáles   son   sus   necesidades.   

● Intenta   descubrir   la   totalidad   de   las   necesidades   del   cliente   y   no   empieces   a   

argumentar   en   cuanto   descubras   la   primera.   

Tipos   de   objeciones   

Hay   básicamente   dos   tipos   de   objeciones,   objeciones   verdaderas   y   objeciones   falsas.   

Objeciones   verdaderas   
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Las   objeciones   verdaderas   son   obstáculos   reales   que   se   interponen   en   el   camino   de   un   

vendedor   y   le   impiden   cerrar   una   venta   con   el   cliente.   

Una   objeción   verdadera   puede   ser   una   bendición,   ya   que   delata   que   el   cliente   tiene   

interés   y,   además,   nos   ofrece   una   oportunidad   de   venta   si   logramos   rebatir   o   superar   la   

objeción   del   cliente.   

Objeciones   falsas   

Las   objeciones   falsas   son   excusas   que   pone   el   cliente   para   no   comprar.   

Cómo   rebatir   o   superar   las   objeciones   del   cliente   

Aquí   tienes   una   guía   de   los   pasos   a   seguir   para   rebatir   o   superar   las   objeciones   que   pone   el   

cliente:   

Escucha   al   cliente   antes   de   contestar   

No   interrumpas   para   contestar   a   cada   uno   de   los   pequeños   “peros”   que   pone   el   cliente.   

Deja   que   hable   libremente.   Es   más,   anímalo   a   que   se   explaye   y   diga   todo   lo   que   tiene   que   

decir   antes   de   empezar   a   rebatir   la   objeción.   

Si   no   conoces   la   totalidad   de   su   historia,   no   vas   a   acertar   con   el   argumento   de   ventas   que   

puede   hacerle   cambiar   de   opinión.   

Expresa   la   objeción   con   tus   propias   palabras   

Parafrasear   te   permite   comprobar   que   has   comprendido   exactamente   cuál   es   la   

preocupación   real   de   tu   cliente.   También   te   sirve   para   sonsacar   al   cliente   cualquier   otra   

duda   que   tenga.   

Una   vez   que   tengas   una   visión   de   conjunto   sobre   lo   que   realmente   preocupa   a   tu   cliente,   

tendrás   más   probabilidades   de   encontrar   la   forma   de   rebatir   la   objeción.   
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Rebatir   o   superar   la   objeción   

Siempre   hay   que   abordar   una   objeción.   Supongamos   que   la   objeción   del   cliente   consiste   

en   que   no   tiene   dinero   para   comprar   el   producto.   Para   superar   esta   objeción,   por   

ejemplo,   se   pueden   dar   facilidades   de   pago   al   cliente.   

Supongamos   que   la   objeción   del   cliente   consiste   en   que   el   producto   que   vendes   es   más   

caro   que   el   de   la   competencia.   Para   rebatir   esta   otra   objeción,   debemos   demostrar,   de   

manera   fehaciente,   que   nuestro   producto   es   mejor   que   el   de   la   competencia,   por   eso   es   

más   caro.   

Anticípate   a   las   objeciones   del   cliente   

Intenta   ser   proactivo   y   adelantarte   a   las   objeciones   del   cliente.   Si   sabes   que   hay   algo   que   

va   a   salir   en   algún   momento   de   la   conversación   entre   el   cliente   y   tú,   no   dejes   que   sea   él   

quien   lo   saque,   porque   puede   parecer   que   querías   ocultarlo   y   le   genera   desconfianza.   

Saca   el   tema   cuanto   antes   y   gestiona   la   objeción   antes   de   que   el   cliente   la   formule.   

Aprovecha   una   objeción   para   cerrar   una   venta   

Aprovecha   el   hecho   de   que   el   cliente   manifiesta   su   reticencia   a   comprar   tu   producto   o   

servicio   por   algún   problema   en   particular   volviendo   la   objeción   en   una   oportunidad   de   

venta.   

Supongamos   que   el   cliente   pone   la   objeción   de   que   el   precio   es   muy   alto   o   las  

condiciones   de   financiación   son   poco   atractivas.   Podemos   aprovechar   la   ocasión   para   

decir   al   cliente   algo   como   “si   le   hago   un   descuento   del   10%,   ¿cerramos   el   trato?”   o   algo   

como   "si   se   lo   financio   a   seis   meses,   ¿firmamos   el   contrato?".   

Si   la   objeción   era   realmente   el   precio   o   las   condiciones   de   financiación,   el   cliente,   

probablemente,   dirá   que   sí.   Si   el   problema   no   era   realmente   el   precio,   es   decir,   la   

objeción   era   falsa,   el   cliente   pondrá   otra   objeción.   
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Pasa   a   otro   tema   

Cuando   la   objeción   esté   resuelta,   no   vuelvas   a   mencionar   el   asunto.   Pasa   a   la   siguiente   

fase,   por   ejemplo,   empieza   a   negociar   las   condiciones   de   pago   y   el   plazo   de   entrega.   

Cómo   superar   las   objeciones   más   comunes   

Manejar   bien   las   objeciones   en   el   proceso   de   ventas   es   tan   importante   como   hacer   una   buena   

presentación   de   los   beneficios.   Las   objeciones   más   comunes   que   suelen   poner   los   clientes   son:   

La   objeción   del   precio:   "es   demasiado   caro"   

La   mejor   manera   de   evitar   la   objeción   del   precio   es   asegurarte   de   que   el   proceso   de   

cualificación   de   los   contactos   se   hace   correctamente.   

Si   de   verdad   crees   que   cuando   un   cliente   dice   que   no   tiene   dinero   para   comprar   el   

producto   está   diciendo   la   verdad,   es   mejor   eliminar   ese   contacto   de   la   lista   de   potenciales   

clientes   cuanto   antes,   en   lugar   de   buscar   la   manera   de   vender   a   toda   costa.   

Lo   único   que   puedes   hacer   en   este   caso   es   explicar   al   cliente   el   valor   del   producto   para   

que   lo   considere   de   cara   al   futuro,   cuando   se   lo   pueda   permitir.   A   continuación,   debes   

incluir   este   contacto   en   la   lista   de   los   clientes   a   contactar   en   el   futuro,   por   si   cambian   las   

circunstancias.   

También   puede   darse   el   caso   de   que   el   cliente   tenga   dinero,   pero   no   está   convencido   de   

que   el   producto   sea   lo   suficientemente   valioso   como   para   compensar   lo   que   cuesta.   

Cuando   un   cliente   potencial   (un   cliente   que   realmente   se   puede   permitir   la   compra   de   tu   

producto)   saca   la   objeción   del   precio,   entonces   tienes   un   problema.   En   realidad,   lo   que   

está   diciendo   el   cliente   es   que,   por   alguna   razón,   no   está   convencido.   

En   este   caso,   el   cliente   pondrá   alguna   de   la   siguientes   excusas:   

● No   tenemos   presupuesto  
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● Es   demasiado   caro   

● Puedo   comprar   una   alternativa   más   barata   

En   este   caso   deberías   recordar   al   cliente   que   anteriormente   había   dicho   que   sí   que   tenían   

dinero   y   que   tenían   la   necesidad   de   comprar   algo   como   lo   que   le   estás   ofreciendo.   

Procura   destacar   el   valor   del   producto,   en   lugar   de   centrarte   en   hablar   del   precio   del   

mismo.   Lo   más   probable   es   que   el   cliente   esté   utilizando   la   excusa   del   precio   para   

expresar   que   no   cree   que   el   producto   valga   lo   que   cuesta.   

¿Cómo   hacer   que   el   cliente   cambie   de   opinión   respecto   al   valor   del   producto?   Busca   

primero   la   causa   de   la   objeción   del   precio.   Pregunta   al   cliente   algo   como:   

● ¿Cómo   está   resolviendo   actualmente   este   problema?   ¿Cuánto   se   gasta   

actualmente   en   resolverlo?   

● ¿No   me   había   dicho   antes   que   tenían   un   problema   de   esta   índole?   

● Si   el   precio   no   fuera   un   problema   ¿estaría   dispuesto   a   comprar   el   producto?   

Al   hacer   estas   preguntas,   tendrás   una   mejor   idea   de   por   qué   este   cliente   ha   sacado   la   

objeción   del   precio.   Una   vez   que   lo   tengas   claro,   podrás   preparar   una   estrategia   

adecuada.   

A   continuación   dile   al   cliente   que   entiendes   su   preocupación   por   obtener   algo   valioso   a   

cambio   de   su   dinero.   

Pon   el   ejemplo   de   algún   otro   cliente   que   era   reticente   a   la   compra   del   producto   y   que   

actualmente   está   muy   contento   de   haberlo   comprado.   

Como   el   precio   de   un   producto   siempre   es   un   tema   delicado,   es   mejor   no   abordarlo   al   

inicio   de   la   conversación   y   dejarlo   para   cuando   hayas   explicado   las   ventajas   del   producto   

y   cómo   puede   ayudarles   a   resolver   sus   problemas.   
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Una   vez   que   el   cliente   conoce   las   ventajas   de   comprar   el   producto,   es   menos   probable   

que   saquen   la   objeción   del   precio.   

La   objeción   del   dinero:   "no   tenemos   presupuesto"   

Sea   cual   sea   el   precio   de   un   artículo,   el   cliente   casi   siempre   se   siente   en   la   obligación   de   

negociarlo.   La   respuesta   instintiva   de   cualquier   vendedor   es   bajarlo   hasta   el   punto   en   

que   desaparece   la   rentabilidad   del   producto.   

En   lugar   de   bajar   el   precio,   lo   que,   además,   hace   que   el   cliente   tenga   serias   dudas   sobre   

la   calidad   del   producto,   la   mejor   manera   de   enfrentarse   a   esta   objeción   es   hacer   ver   al   

cliente   el   valor   que   aporta   el   producto.   

Importante :   Busca   una   forma   creativa   de   hacerle   ver   que   el   producto   vale   lo   que   

cuesta,   no   se   trata   de   repetir   de   nuevo   los   beneficios,   como   si   se   tratara   de   una   lucha   de   

voluntades   para   ver   quién   cede   antes.   

La   objeción   de   la   autoridad:   "tengo   que   consultarlo"   

Esta   es   una   de   las   objeciones   más   fáciles   de   manejar,   asumiendo   que   sea   una   objeción   

real   y   no   una   excusa   para   no   comprar.   En   realidad   no   es   una   objeción,   es   tan   sólo   un   

indicador   de   que   deberías   estar   hablando   con   otra   persona.   

A   veces   ocurre   que   dedicas   un   montón   de   tiempo   a   convencer   a   un   posible   cliente   para   

luego   descubrir   que   en   realidad   no   es   la   persona   que   toma   la   decisión   de   comprar   dentro   

de   la   empresa.   

Asumiendo   que   la   objeción   sea   real   y   que   no   se   trate   tan   sólo   de   una   excusa   para   no   

comprar,   en   lugar   de   aceptar   la   objeción   de   manera   pasiva   y   esperar   a   que   llegue   la   

llamada   con   el   pedido,   intenta   averiguar   quién   es   esa   persona   que   toma   la   decisión   y   

ofrécete   para   organizar   una   reunión   conjunta   entre   los   tres,   donde   haya   ocasión   de   
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aclarar   directamente   a   la   persona   que   decide   cualquier   duda   que   le   surja,   sin   necesidad   

de   intermediarios.   

Es   decir,   que   la   manera   de   superar   esta   objeción   es   pedir   a   tu   interlocutor   que   te   ponga   

en   contacto   con   la   persona   adecuada,   diciendo   algo   como:   

● ¿Me   podría   decir   quién   es   la   persona   con   la   que   tengo   que   hablar?   ¿Sería   posible   

que   me   ponga   en   contacto   con   ella?   

● ¿Me   podría   indicar   si   hay   algo   en   especial   que   la   persona   responsable   de   la   

compra   le   gustaría   conocer?   

● Estaría   encantado   de   reunirme   con   los   dos   y   responder   a   cualquier   pregunta   que   

tengan.   

Querer   hablar   con   la   persona   responsable   de   la   decisión   de   compra   es   una   manera   de   

demostrar   que   realmente   estás   interesado   en   ayudar,   no   sólo   en   vender   tu   producto.   

En   definitiva,   la   única   manera   de   superar   esta   objeción   es   contactar   directamente   con   la   

persona   que   toma   la   decisión   de   comprar.   Esto   no   quiere   decir   que   te   tengas   que   reunir   

siempre   con   el   presidente   de   la   compañía,   ya   que   muchas   de   las   decisiones   sobre   qué  

producto   comprar   se   toman   a   un   nivel   inferior.   Es   con   esta   persona   con   la   que   tienes   que   

hablar,   no   es   necesario   que   siempre   preguntes   por   el   gerente   o   el   director.   

Este   suele   ser   el   caso   para   compras   de   poco   valor,   por   ejemplo,   un   artículo   de   200€.   Sin   

embargo,   si   lo   que   quieres   vender   cuesta   20.000€,   es   muy   probable   que   tengas   que   

hablar   con   la   persona   de   más   alto   nivel   dentro   de   la   organización.  

Lo   que   no   debes   hacer   es   malgastar   tu   tiempo   hablando   con   la   persona   que   no   decide,   

aunque   tenga   influencia   en   la   decisión   de   compra,   ya   que   esta   persona   no   tiene   autoridad   

para   firmar   el   contrato   o   autorizar   la   compra.   
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Las   personas   que   influyen   en   la   decisión,   pero   que   no   deciden,   no   tienen   autoridad   para   

comprar   nada.   Incluso   si   pueden   comprar   algo,   suele   ser   de   poco   valor,   así   que   intenta   

hablar   con   el   que   toma   la   decisión,   que   es   el   único   que   puede   comprar   tu   producto.   

La   objeción   del   miedo   al   cambio:   "estoy   contento   con   lo   que   tengo   ahora"   

La   mayoría   de   las   personas   tiene   miedo   al   cambio.   Las   razones   por   las   que   un   cliente   

saca   esta   objeción   suelen   ser   las   siguientes:   

● El   contacto   que   tienes   dentro   del   cliente   no   es   un   alto   cargo   y   tiene   miedo   de   las   

posibles   consecuencias   de   un   fracaso.   

● Tu   contacto   piensa   que   sus   compañeros   no   quieren   ni   oír   hablar   de   un   cambio,   

aunque   él   o   ella   se   muestre   a   favor.   

● Tu   contacto   dentro   de   la   organización   se   siente   cómodo   con   la   manera   como   se   

hacen   las   cosas   actualmente   y   por   eso   se   muestra   muy   reacio   al   cambio.   

● Tu   contacto   duda   de   que   el   cambio   vaya   a   traer   suficientes   ventajas   y,   además,   

teme   a   los   inconvenientes.   

● Tu   contacto   dentro   de   la   organización   tuvo   una   mala   experiencia   con   un   cambio   

que   se   produjo   anteriormente.   

La   complacencia   con   lo   que   tiene   actualmente   hace   que   el   cliente   se   niegue   a   escuchar   los   

beneficios   que   le   puede   aportar   cambiar   a   tu   producto.   Suele   ser   el   caso   que   el   cliente   no  

está   bien   informado   sobre   los   problemas   que   tiene   actualmente   y   las   posibles   soluciones   

que   existen   en   el   mercado,   por   eso   es   importante   tomarse   el   tiempo   necesario   para   

explicarle   en   detalle   las   razones   por   las   que   la   situación   actual   no   es   la   idónea   y   hablarle   

de   posibles   alternativas.   

Si   logras   despertar   en   el   cliente   el   malestar   que   se   produce   en   cuanto   que   sea   consciente   

de   que   tienen   un   problema,   habrás   convertido   la   objeción   en   una   oportunidad   de   venta.   

Lo   ideal   es   poner   ejemplos   de   conocidos   del   cliente   o   de   competidores   que   han   

desechado   la   solución   que   el   cliente   utiliza   ahora   y   han   adoptado   una   alternativa   mejor.   
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De   esta   manera,   la   presión   por   no   ser   menos   que   los   demás   o   no   quedarse   atrás   con   

respecto   a   sus   competidores   contrarresta   el   natural   miedo   que   genera   todo   cambio.   

Aquí   tienes   los   pasos   que   debes   dar   para   superar   la   objeción   del   miedo   al   cambio:   

Evita   las   sorpresas   para   el   cliente   con   una   buena   atención   postventa   

Si   el   cliente   muestra   miedo   al   cambio,   necesitas   asegurarle   que   tu   empresa   va   a   

estar   ahí   para   lo   que   necesite   si   compra   el   producto.   

Demuéstrale   que   la   atención   al   cliente   de   tu   empresa   y   el   servicio   posventa   es   de   

gran   calidad   durante   toda   la   duración   del   servicio,   no   sólo   al   principio.   

Muestra   al   cliente   testimonios   de   otros   clientes   sobre   la   calidad   del   servicio   

posventa   que   ofrece   tu   empresa.   

Muestra   al   cliente   cómo   tu   producto   ha   ayudado   a   otros   clientes   

Es   muy   probable   que   no   estés   tratando   con   tu   primer   cliente.   Aprovecha   que   ya   

tienes   otros   clientes   para   presumir   delante   de   tu   contacto.   Muéstrale   cómo   otros   

clientes   han   quedado   satisfechos   comprando   tu   producto.   

Aunque   tu   cartera   de   clientes   sea   pequeña,   seguro   que   puedes   poner   algunos   

ejemplos,   por   ejemplo,   de   cómo   uno   de   tus   clientes   obtiene   más   ingresos   gracias   

a   tu   producto,   o   bien   de   cómo   otro   de   tus   clientes   ahorra   en   costes   gracias   a   tu   

producto   y   así   tiene   más   dinero   para   dedicar   a   otras   cosas.   

Asegúrate   de   que   los   ejemplos   que   pones   para   mostrar   cómo   tu   producto   ha   

ayudado   a   otros   clientes   a   mejorar   y   conseguir   lo   que   querían    son   relevantes.   

Habla   del   impacto   que   tu   producto   tendrá   en   su   negocio   
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Demostrar   al   cliente   el   valor   de   un   producto   es   una   de   las   mejores   maneras   de   

ayudarle   a   superar   su   miedo.   Si   puedes   demostrar   al   cliente   cómo   puede   ahorrar   

con   tu   producto   o   cómo   puede   incrementar   sus   ingresos,   entonces   seguro   que   te   

prestan   atención.   

La   objeción   de   la   oportunidad:   "ahora   no   es   el   momento"   

Este   tipo   de   objeción   supone   que   algo   debe   de   ocurrir   antes   de   que   el   cliente   pueda   

considerar   la   compra   de   tu   producto   o   servicio.   Intenta   averiguar   qué   es   eso   que   impide   

la   compra   en   estos   momentos.   Puede   que   vaya   a   haber   cambios   estructurales   en   la   

empresa,   puede   que   algún   responsable   de   la   empresa   haya   dejado   la   compañía   y   están   

esperando   el   reemplazo   o   puede   que   el   cliente   tenga   otra   prioridad   en   estos   momentos.   

Este   tipo   de   objeción   también   es   muy   frecuente   antes   de   las   fiestas   o   antes   de   las   

vacaciones.   

Intenta   descubrir   qué   es   exactamente   eso   que   impide   en   estos   momentos   a   tu   cliente   

tomar   la   decisión   de   comprar   tu   producto   o   servicio.   Intenta   que   el   cliente   se   enfrente   a   

las   consecuencias   de   no   resolver   el   problema   o   cubrir   la   necesidad   cuanto   antes.   

Otra   manera   de   contrarrestar   esta   objeción   es   hacer   que   el   artículo   o   servicio   que   ofreces   

les   resulte   irresistible   y   que   la   oferta   tenga   un   tiempo   limitado.   

Aprovecha   para   ofrecerles   esa   oferta   que   va   a   terminar   en   breve,   y   simplifica   en   extremo   

el   proceso   de   compra   para   que   encuentren   un   hueco   en   su   agenda   para   poder   atenderte.   

Deja   bien   claro   que   si   esperan,   por   ejemplo,   a   principios   de   año   o   a   la   vuelta   de   

vacaciones,   les   saldrá   más   caro,   ya   que   la   oferta   termina   en   breve.   

Asegúrate   de   que   no   estás   llamando   en   un   mal   momento   para   la   empresa,   aquél   en   que   

se   ha   producido   una   crisis   que   requiere   una   acción   inmediata.   Si   es   así,   y   normalmente   el   

cliente   te   lo   va   a   decir,   no   queda   más   remedio   que   intentarlo   en   otro   momento.   
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La   objeción   de   la   aversión   al   riesgo:   "déjame   que   lo   piense"   

Esta   objeción   se   debe   a   que   el   cliente   no   ha   visto   que   el   producto   o   servicio   sea   realmente   

valioso.   Por   eso,   para   rebatir   esta   objeción,   es   importante   incidir   sobre   aquellos   

beneficios   que   aporta   el   producto   dirigidos   específicamente   a   las   necesidades   de   este   

cliente.   

Básicamente,   se   trata   de   demostrar   al   cliente   que   el   producto   es   lo   que   necesita   para   que   

desaparezcan   las   dudas   que   hacen   que   necesite   más   tiempo   para   pensar   si   debe   o   no   

comprar   lo   que   ofreces.   

También   puedes   indagar   para   averiguar   qué   es   exactamente   lo   que   teme   el   cliente.   

Ofrece   al   cliente   aclarar   cualquier   duda   que   tenga.   

La   objeción   de   "ya   le   llamo   cuando   decidamos   algo"   

Esta   objeción   es   demasiado   vaga   como   para   saber   qué   es   exactamente   lo   que   hay   detrás.   

Intenta   que   el   cliente   aclare   qué   es   exactamente   lo   que   le   impide   comprar   en   estos   

momentos.   

Puede   que   el   cliente,   simplemente,   no   tenga   interés   en   comprar   pero   le   cueste   decir   que   

no.   Por   eso   utiliza   esta   estratagema,   para   quitarse   al   vendedor   de   encima.   A   veces,   lo   

mejor   es   ser   honesto   con   el   cliente   y   preguntar   si   realmente   está   interesado   en   seguir   

adelante   con   la   compra   o   prefiere   que   no   le   llames   más.   

En   el   peor   de   los   casos,   si   el   cliente   realmente   no   está   interesado   en   comprar   y   te   lo   dice   

claramente,   te   ahorras   perder   el   tiempo   llamando   a   clientes   que   no   tienen   ninguna   

probabilidad   de   venta.   Este   tiempo   lo   puedes   dedicar   a   clientes   que   tengan   una   mejor   

proyección   de   ventas.   
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Si   la   respuesta   del   cliente   es   más   positiva,   y   realmente   necesita   un   tiempo   para   pensarlo   

o   para   consultar   algo,   al   menos   las   cosas   quedarán   claras   y   los   dos   tendréis   las   cartas   

sobre   la   mesa.   

La   objeción   de   "envíeme   más   información"   

Esta   es   otra   de   las   objeciones   que   los   clientes   utilizan   para   demostrar   que   no   tienen   

interés   por   comprar   el   producto   o   servicio   que   le   ofreces.   

Anima   al   cliente   que   sea   honesto   contigo   y   a   que   sea   más   específico   sobre   sus   dudas.   Si   te   

preguntan   algo   en   concreto,   es   una   buena   señal,   e   indica   que   el   cliente   realmente   tiene   

interés   y   está   considerando   la   compra   del   producto   o   servicio.   

Esta   objeción   suele   ser   verdadera   si   aparece   en   una   fase   muy   temprana   del   proceso   de   

compra.   Hay   dos   maneras   de   enfrentarse   a   esta   objeción:   

● Si   la   objeción   se   produce   al   inicio   del   proceso   de   compra,   puedes   pedir   al   cliente   

que   sea   más   específico   y   te   diga   exactamente   qué   tipo   de   información   necesita.   

● Si   la   objeción   se   produce   al   final   del   proceso   de   compra,   dile   al   cliente   que   ya   le   

has   enviado   toda   la   información   que   tienes   en   estos   momentos.   Pídele   que   te   diga   

qué   es   exactamente   lo   que   falta.   

La   objeción   del   tiempo:   "ahora   mismo   no   puedo   de   atenderle"   

Es   muy   importante   respetar   el   tiempo   del   cliente.   Mostrarse   exigente   tan   sólo   va   a   

quemar   cualquier   oportunidad   de   venta   que   tengas   con   ese   cliente.   

Si   esta   objeción   aparece   al   inicio   del   proceso   de   venta,   dile   al   cliente   que   le   llamarás   en   

otro   momento.   Pregunta   al   cliente   cuál   sería   un   buen   momento   para   llamarle.   

Si   notas   que   el   cliente   se   muestra   impaciente   o   frustrado   con   tu   insistencia,   termina   la   

llamada   cuanto   antes,   no   sigas   insistiendo.   
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La   objeción   de   la   competencia:   "estamos   contentos   con   nuestro   actual   

proveedor"   

Aunque   parezca   contradictorio,   el   hecho   de   que   tu   cliente   ya   tiene   un   proveedor   es   una   

buena   cosa,   ya   que   al   menos   demuestra   que   tiene   interés   por   el   producto.   

Lo   primero   que   tienes   que   hacer   para   captar   un   cliente   de   la   competencia   es   buscar   el   

punto   débil   del   producto   de   tu   competidor   y   compararlo   con   los   puntos   fuertes   del   tuyo.   

Dile   al   cliente   que   tu   producto   es   incluso   mejor   que   el   de   la   competencia   y   que   puede   ser   

más   útil.   

Intenta   descubrir   algún   punto   en   que   el   cliente   esté   descontento   con   su   actual   proveedor.   

Pregunta   al   cliente   cosas   como   "qué   es   aquello   que   les   gustaría   mejorar   en   su   trato   con   

su   actual   proveedor".   Hacerle   estas   preguntas   incómodas   le   obliga   a   pensar   en   cosas   

negativas   de   su   actual   proveedor,   cosa   que   hasta   ahora   no   hacía.   

No   presiones   al   cliente,   dale   tiempo   para   que   piense   en   esas   cosas   negativas   sobre   su   

actual   proveedor.   Luego   intenta   sembrar   dudas   en   la   mente   del   cliente   sobre   si   su   actual   

proveedor   es   la   mejor   opción.   

Describe   muy   gráficamente   al   cliente   cómo   mejorarían   las   cosas   si   cambiara   de   

proveedor.   Destaca   esos   beneficios   que   obtendría   con   tu   producto   y   que   no   ofrecen   

ninguno   de   tus   competidores.   Aporta   cualquier   prueba   o   estudio   científico   que   sustente   

estas   afirmaciones.   Menciona   algún   caso   de   éxito   de   una   empresa   que   ha   cambiado   de   

proveedor   y   ahora   están   mucho   más   satisfechos.   

Un   problema   con   el   que   te   vas   a   encontrar   para   superar   esta   objeción   son   las   

penalizaciones   por   romper   el   actual   contrato.   Salvo   que   asumas   la   penalización,   no   es   

probable   que   puedas   superar   esta   objeción.   

El   otro   problema   para   superar   esta   objeción   es   la   formación   del   personal   que   tendría   que   

manejar   el   nuevo   producto.   Puede   que   el   cliente   haya   invertido   mucho   tiempo   y   dinero   
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en   formar   a   su   personal   en   el   manejo   del   actual   producto   y   no   quiera   o   no   pueda   volver   a   

empezar   de   cero   con   tu   producto.   

Así   pues,   la   única   manera   de   superar   esta   objeción   del   cliente   es   establecer   un   plan   de   

seguimiento   del   cliente   y   contactar   con   él   o   ella   periódicamente   para   ver   si   las   

circunstancias   han   cambiado   y   ahora   estarían   dispuestos   a   cambiar   de   proveedor.   

Busca   una   excusa   para   llamarlos   al   menos   una   vez   al   trimestre   y   aprovecha   para   hablarle   

de   las   mejoras   que   se   han   producido   en   tu   producto.   Así,   en   el   momento   en   que   el   cliente   

esté   listo   para   cambiar   de   producto,   seguro   que   te   va   a   llamar   a   ti   el   primero,   porque   es   

al   que   más   conoce   y   con   el   que   tiene   confianza.   

La   objeción   de   la   confianza:   el   cliente   no   se   fía   

Las   objeciones   relacionadas   con   la   confianza   son   variadas,   desde   mostrar   escepticismo   

por   ser   tu   empresa   una   empresa   joven   a   dudar   de   la   reputación   de   tu   empresa.   

Otras   veces   el   cliente   dice   algo   como:   

● "No   sé   si   estoy   preparado   para   comprometer   una   inversión   tan   grande"   

● "En   el   pasado   he   tenido   una   mala   experiencia   con   tu   empresa"   

● "Tu   empresa   es   mucho   más   pequeña   que   la   competencia"   

● "Nunca   he   oído   hablar   de   tu   empresa"   

Es   cierto   que   el   90%   de   los   clientes   prefieren   comprar   a   una   marca   conocida,   

especialmente   a   la   hora   de   comprar   servicios   financieros,   electrónica   o   servicios   médicos.   

Otro   de   los   problemas   en   ventas   relacionado   con   la   confianza   es   que   la   mayoría   de   los   

clientes   directamente   no   se   fían   de   que   el   vendedor   sea   una   persona   honesta   y   siempre   

suponen   que   tiene   intereses   ocultos   cuando   recomienda   un   producto.   

En   realidad,   cuando   el   cliente   lanza   una   objeción   relacionada   con   la   confianza,   lo   que   

está   pidiendo   es   que   le   garanticen   que   tu   producto   va   a   funcionar   tal   y   como   dices.   
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Tras   una   objeción   relacionada   con   la   confianza,   deberías   hacer   lo   siguiente:   

● Si   el   cliente   nunca   lo   ha   probado,   menciona   algunas   empresas   conocidas   que   han   

comprado   tu   producto   y   que   ahora   están   muy   satisfechas.   

● Si   en   el   pasado   el   cliente   tuvo   una   mala   experiencia   con   tu   producto,   dile   que   se   

han   producido   cambios   sustanciales   desde   la   última   vez   que   lo   compró   y   que   los   

problemas   que   tuvo   en   el   pasado   no   se   volverán   a   repetir.   

La   única   manera   de   superar   una   objeción   relacionada   con   la   confianza   es   demostrar   al   

cliente   que   tu   producto   cumple   con   lo   que   promete.   Habla   de   casos   de   éxito   de   actuales   

clientes   tuyos,   ya   que   son   una   prueba   objetiva   de   que   el   producto   funciona.   

Si   la   objeción   del   cliente   llega   por   correo   electrónico,   envíale   unos   enlaces   a   los   casos   de   

éxito   que   aparecen   en   tu   página   web.   

Si   eres   una   empresa   de   nueva   creación,   una   startup,   superar   la   objeción   de   la   confianza   

es   una   de   las   cosas   más   difíciles   a   las   que   se   enfrenta   un   vendedor.   Es   probable   que   

todavía   tengas   una   cartera   pequeña   de   clientes,   por   lo   que   no   tienes   muchos   casos   de   

éxito   para   compartir   con   los   posibles   clientes.   Además,   la   confianza   en   la   marca   

normalmente   juega   un   papel   clave   en   la   decisión   de   compra   de   los   clientes,   ya   que   casi   

siempre   eligen   la   marca   conocida   sobre   la   startup.   

La   mejor   manera   de   superar   esta   objeción   es   buscar   clientes   que   crean   en   ti   como   

persona.   Concentra   tus   esfuerzos   en   encontrar   gente   que   no   les   de   miedo   apostar   por   

alguien   que   llega   con   nuevas   ideas   al   mercado.   

La   objeción   de   la   ausencia   de   necesidad:   "no   necesitamos   eso"   

Si   un   cliente   te   dice   que   no   necesitan   tu   producto,   la   única   manera   de   superar   esta  

objeción   es   demostrar   al   cliente   que   tu   producto   es   realmente   útil   y   que   puede   añadir   

valor   a   su   empresa.  
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Si   la   objeción   es   verdad   y   no   es   tan   sólo   una   excusa,   en   realidad   estamos   ante   un   

problema   de   cualificación   que   se   debería   haber   detectado   en   una   fase   anterior   del   

proceso   de   venta.   

Cuando   el   cliente   dice   alguna   de   estas   cosas   te   encuentras   ante   un   callejón   sin   salida:   

● No   necesitamos   este   producto   

● El   producto   que   tenemos   ahora   hace   lo   mismo   

● La   compra   de   este   producto   no   es   una   prioridad   

Pero   si   has   hecho   un   buen   trabajo   de   cualificación   del   cliente   y   estás   seguro   de   que   se   

trata   de   un   cliente   ideal   para   tu   producto,   entonces   es   que   tus   argumentos   de   venta   no   

están   tocando   los   verdaderos   problemas   de   la   empresa,   probablemente   porque   todavía   

los   desconoces.   

Si   el   cliente   no   percibe   lo   importante   de   incorporar   tu   producto   en   su   empresa   o   no   cree   

que   sea   algo   urgente,   entonces   debes   intentar   convencerlo   de   que   tu   producto   resuelve   

alguno   de   los   problemas   más   acuciantes   de   su   empresa   y   de   que   es   urgente   que   lo   hagan.   

Si   la   necesidad   realmente   existe,   no   debería   ser   difícil   convencer   al   cliente   de   la   utilidad   

de   tu   producto.   Cuando   el   cliente   se   percate    de   que   tu   producto   satisface   una   necesidad   

importante,   entonces   seguro   que   no   dudará   en   comprarlo.   

Pero   lo   importante   es   que   tu   cliente   perciba   que   la   compra   del   producto   es   una   prioridad.  

Si   el   cliente   percibe   tu   producto   como   algo   que   necesitan,   en   lugar   de   algo   que   vendría   

bien   tener,   entonces   tendrá   urgencia   por   comprarlo   lo   antes   posible.   

La   manera   de   hacer   que   tu   cliente   perciba   tu   producto   como   algo   que   tienen   que   tener   sí   

o   sí   es   ayudarle   a   que   comprendan   el   impacto   que   tu   producto   puede   tener   a   la   hora   de   

resolver   sus   problemas   o   satisfacer   sus   necesidades.   
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Para   esto   es   necesario   que   comprendas   bien   la   situación   de   tu   cliente   y   que   le   expliques   

claramente   cómo   tu   producto   puede   resolver   sus   problemas.   De   esta   manera,   comprar   tu   

producto   se   convertirá   en   una   prioridad   para   tu   cliente.   

Puedes   empezar   haciendo   alguna   pregunta   del   tipo:   

● Si   pudiera   mejorar   alguna   cosa,   ¿qué   es   lo   que   sería?   

● ¿Cómo   han   resuelto   este   problema   hasta   ahora?   ¿Cuánto   les   cuesta   ahora   mismo   

cubrir   esa   necesidad?   

Una   vez   que   tengas   claro   cuál   es   el   verdadero   problema   del   cliente,   entonces   describe   en   

profundidad   cómo   puede   tu   producto   ayudarles   a   resolver   ese   problema.   

Intenta   también   generar   en   el   cliente   la   sensación   de   que   solucionar   el   problema   es   algo   

urgente   y   que   tu   producto   es   la   mejor   manera   de   hacerlo.   De   esta   manera,   la   compra   del   

mismo   será   una   prioridad   para   tu   cliente.   

Cómo   utilizar   las   objeciones   para   separar   los   buenos   clientes   de   los   malos   

Una   objeción,   siempre   que   no   sea   una   objeción   falsa,   puede   servir   para   cualificar   los   contactos   y   

separar   los   que   tienen   potencial   de   ventas   de   los   que   no   lo   tienen.   

Ningún   producto   vale   para   todo   el   mundo,   y   es   necesario   algún   método   para   distinguir   los   

buenos   clientes   de   los   malos   (aquellos   que   no   tienen   potencial   de   venta).   De   esta   manera,   te   

puedes   olvidar   de   los   malos   clientes   y   centrar   tus   esfuerzos   en   aquellos   clientes   que   tienen   

potencial   (cliente   potencial).   

Es   una   buena   manera   de   mantener   el   pipeline   limpio   de   contactos   que   no   tienen   ningún   

potencial   de   ventas.   

Los   buenos   clientes   reúnen   las   siguientes   características:   

● Tienen   un   problema   que   necesitan   resolver   o   necesidades   por   satisfacer.   
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● Están   dispuestos   a   hacer   algo   para   resolver   el   problema   o   satisfacer   la   necesidad.   

● Tienen   dinero   y   capacidad   suficiente   para   tomar   la   decisión   de   comprar.   

Una   objeción   verdadera   puede   servir   para   identificar   este   tipo   de   contactos,   que   suponen   una   

verdadera   oportunidad   de   venta.   También   te   permite   elaborar   argumentos   de   venta   específicos   

para   este   tipo   de   clientes.   

Si   te   encuentras   con   un   contacto   que   realmente   no   es   un   cliente   potencial   de   tu   producto   o   

servicio,   piensa   si   le   haces   un   favor   a   él   y   a   tu   empresa   vendiéndole   algo.   

Vender   no   consiste   en   engañar   a   la   gente   para   que   compre   cosas   que   no   necesitan   y   que   no   van   a   

usar.   Cuanto   antes   descubras   quiénes   son   los   clientes   potenciales   de   tu   producto   o   servicio   y   

quienes   no   lo   son,   antes   te   podrás   centrar   en   estos   últimos   y   mayores   y   mejores   serán   tus   ventas.   

Conclusión   

Superar   las   objeciones   del   cliente   no   es   algo   imposible.   De   hecho,   las   objeciones   abren   la   puerta  

a   comprender   mejor   la   situación   del   cliente   y   a   aprender   más   sobre   sus   problemas   y/o   

necesidades.   

Cuanto   más   sepas   sobre   un   cliente,   más   fácil   te   será   crear   el   vínculo   de   confianza   necesario   para   

vender   y   para   convencerlo   de   que   tu   producto   es   realmente   útil   para   su   negocio.   

Si   te   preparas   de   antemano   para   superar   las   objeciones   que   con   más   probabilidad   pondrá   el   

cliente,   estarás   más   cerca   de   cerrar   la   venta   de   tu   producto   o   servicio.   

Por   eso   debes   empezar   a   pensar   en   las   objeciones   no   como   un   problema   sino   como   una   

oportunidad   para   vender,   en   concreto:   

● Una   oportunidad   para   cualificar   al   cliente   sobre   el   producto   más   adecuado   para   resolver   

sus   problemas   y   satisfacer   sus   necesidades.   

● Una   oportunidad   para   personalizar   todas   tus   comunicaciones   con   los   clientes   en   base   a   

sus   preocupaciones   y   su   experiencia   con   tu   producto   o   con   tu   empresa.   
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● Una   oportunidad   para   fortalecer   los   lazos   de   confianza   con   tu   cliente   y   fomentar   una   

relación   a   largo   plazo   fructífera   para   las   dos   partes.   

No   te   centres   sólo   en   superar   la   objeción.   Mantén   la   calma   y   no   te   salgas   de   tu   plan   de   acción.   

No   tengas   miedo   a   perder   una   venta   si   realmente   la   persona   con   la   que   estás   hablando   no   es   un   

cliente   potencial   para   tu   producto   o   servicio.     
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Cómo   negociar   con   un   cliente   por   teléfono   

Cada   vez   se   negocia   más   con   los   clientes   sin   necesidad   de   reunirse   con   ellos   cara   a   cara.   

Normalmente   la   negociación   se   realiza   a   través   del   teléfono,   casi   siempre   ayudándose   de   un   

intercambio   de   correos   electrónicos.   Con   frecuencia,   el   teléfono   se   acompaña   de   videollamadas   

en   las   que,   a   veces,   participan   más   de   dos   personas.   

El   canal   que   se   utilice   para   negociar   con   el   cliente   afecta   a   la   dinámica   de   la   negociación,   a   la   

calidad   de   la   comunicación,   al   nivel   de   confianza   en   la   otra   parte,   a   la   voluntad   para   cooperar,   a   

la   cantidad   de   información   que   se   comparte,   a   la   claridad   de   las   posturas   de   ambas   partes   y   a   la   

motivación   para   llegar   a   un   acuerdo.   

En   este   capítulo   te   vamos   a   explicar   los   últimos   avances   en   técnicas   de   negociación   telefónica   y   

en   las   diferencias   con   respecto   a   una   negociación   cara   a   cara.   Los   consejos   para   una   negociación   

por   teléfono   también   se   pueden   aplicar   en   el   caso   de   una   videollamada.   

El   reto   de   comunicarse   por   teléfono   con   el   cliente   

En   una   venta   importante   hay   muchos   puntos   relativos   al   precio   y   las   condiciones   que   hay   que   

negociar   con   el   cliente.   No   es   lo   mismo   vender   un   artículo   de   poco   valor   a   un   particular   que   un   

proyecto   de   varios   millones   a   una   empresa.   Negociar   a   través   del   teléfono   resulta   más   

complicado   que   reunirse   cara   a   cara   con   el   cliente,   pero   un   buen   vendedor   debe   saber   cómo   

hacerlo   para   ser   efectivo   en   su   trabajo.   

El   canal   de   comunicación   

El   canal   de   comunicación   que   se   utilice   para   negociar   no   es   algo   neutral,   tiene   su   importancia.   El   

medio   que   se   utilice   para   comunicarse   con   el   cliente   influye   tanto   en   la   cantidad   de   información   

que   se   comparte   como   en   la   interpretación   que   la   otra   parte   hace   de   la   información   que   recibe.   

La   comunicación   no   verbal   
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Cuando   hablas   con   alguien,   ya   sea   para   contarle   lo   que   has   hecho   el   fin   de   semana   o   para   

negociar   un   importante   acuerdo   comercial,   las   dos   partes   reciben   lo   que   se   conoce   como   

comunicación   no   verbal.   

El   lenguaje   no   verbal   es   el   que   define   los   matices   y   el   significado   correcto   de   muchas   palabras.   

Los   estudios   demuestran   que   en   la   comunicación   hay   un   componente   muy   importante   de   

comunicación   no   verbal,   que   en   ciertos   casos   llega   hasta   el   70%.   

Ciertos   aspectos   del   lenguaje   corporal,   como   los   gestos,   la   postura,   la   expresión   facial   o   el   tono   

de   voz,   nos   ofrecen   un   contexto   para   interpretar   el   significado   de   las   palabras.   

En   la   comunicación   cara   a   cara   hay   muchas   señales   que   corresponden   al   lenguaje   no   verbal.   Por   

eso,   en   la   relación   cara   a   cara   es   menos   probable   que   haya   malentendidos   o   malas   

interpretaciones   de   una   palabra,   ya   que   para   interpretar   las   palabras   ambiguas   podemos   utilizar   

los   gestos   del   hablante.   

Pero   cuando   hablas   por   teléfono,   entonces   no   tenemos   tantas   señales   del   lenguaje   no   verbal   

para   interpretar   el   significado   del   mensaje.   Y   en   el   caso   de   un   correo   electrónico,   no   tenemos   

ninguna   señal   que   nos   ayude   a   interpretar   el   significado   del   mensaje,   por   lo   que   es   más   probable   

que   se   produzca   una   mala   interpretación   por   parte   del   que   lo   lee.   

Por   eso,   hay   que   tener   más   cuidado   cuando   se   negocia   con   el   cliente   por   teléfono   que   cuando   se   

negocia   cara   a   cara.   Y   mucho   más   cuidado   aún   cuando   se   negocia   a   través   de   correo   electrónico.   

El   correo   electrónico   

Los   estudios   dicen   que   la   mayoría   de   las   personas   que   leen   un   correo   electrónico   interpretan   de   

manera   errónea   el   tono   de   la   persona   que   lo   ha   escrito.   Sin   embargo,   el   que   lee   un   correo   

electrónico   suele   estar   seguro   de   que   ha   interpretado   correctamente   el   tono   que   pretendía   darle   

el   que   lo   ha   escrito,   aunque   en   realidad,   con   mucha   frecuencia,   lo   malinterpreta   y   le   atribuye   un   

tono   que   el   que   lo   ha   escrito   no   quería   darle.   
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Es   decir,   que   es   muy   difícil   transmitir   el   tono   adecuado   a   un   mensaje   escrito   que   luego   se   envía   a   

un   cliente   a   través   del   correo   electrónico,   y   que   es   muy   fácil   que   el   cliente   malinterprete   el   

mensaje   que   le   llega,   por   ejemplo,   atribuyendo   un   tono   de   enfado   donde   no   lo   había.   

La   negociación   con   el   cliente   a   través   del   teléfono   y   correos   electrónicos   

Los   estudios   dicen   lo   siguiente   sobre   la   negociación   por   teléfono   apoyada   por   el   intercambio   de   

correos   electrónicos:   

● Cuando   el   cliente   negocia   por   teléfono   tiende   a   ser   más   desconfiado   y   se   muestra   más   

exigente   en   sus   posturas,   comparado   con   una   negociación   cara   a   cara.   

● Cuando   se   negocia   a   través   de   correo   electrónico,   toman   más   importancia   los   

argumentos   lógicos   y   los   hechos,   y   mucho   menos   el   componente   emocional.   

● La   negociación   a   través   de   correo   electrónico   es   más   impersonal   y   las   partes   tienden   a   ir   

directamente   al   grano,   no   hay   una   fase   previa   para   romper   el   hielo.   

● La   negociación   a   través   de   correos   electrónicos   suele   ser   más   directa   y   menos   matizada,  

ya   que   se   eliminan   elementos   que   sirven   de   retroalimentación   para   las   partes,   del   tipo   

«vale»,   «ajá»,   «¿cómo?»,   «umm»,   «esto..»,   etc.   

● La   comunicación   a   través   de   correo   electrónico   suele   ser   más   desinhibida   debido   a   la   

distancia   física   entre   las   partes,   a   la   ausencia   de   terceros   y   a   una   falsa   sensación   de   

anonimidad.   

● La   falta   de   elementos   de   lenguaje   no   verbal   que   ayudan   a   matizar   el   tono   de   un   mensaje   

se   traduce   en   malentendidos   frecuentes,   donde   el   que   recibe   el   correo,   con   frecuencia,   

interpreta   un   tono   hostil   que   no   existe.  

● Cuando   dos   partes   negocian   a   través   del   intercambio   de   correos   electrónicos,   tienden   a   

ser   más   desconfiadas   que   cuando   negocian   cara   a   cara.   
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● En   las   negociaciones   a   través   de   correo   electrónico,   las   partes   son   más   suspicaces   y   

piensan,   con   frecuencia,   que   la   otra   parte   miente,   incluso   aunque   no   sea   el   caso.   

La   comunicación   cara   a   cara   o   por   teléfono   es   instantánea   y   síncrona.   Cada   una   de   las   partes   

recibe   el   mensaje   de   la   otra   al   momento   y   responde   inmediatamente.   Así,   la   conversación   se   

convierte   en   una   secuencia   de   intervenciones.     

El   correo   electrónico   es   asíncrono,   puedes   esperar   a   recibir   varios   mensajes   y   responderlos   

todos   a   la   vez   cuando   quieras,   no   necesariamente   en   el   orden   en   que   los   has   recibido   

(secuencialmente).   Pueden   pasar   horas,   y   hasta   días,   desde   que   una   de   las   partes   envía   un   

mensaje   y   la   otra   lo   lee.   Leer   los   mensajes   fuera   de   su   orden   cronológico   suele   ser   una   de   las   

causas   de   malentendidos   en   las   negociaciones   a   través   de   correo   electrónico.   

Si   la   negociación   de   un   acuerdo   comercial   cara   a   cara,   ya   de   por   sí,   es   bastante   difícil,   negociar   a   

través   del   teléfono   apoyándose   en   el   correo   electrónico   resulta   aún   más   difícil.  

Por   ejemplo,   la   negociación   por   teléfono   requiere   que   los   negociadores   se   esfuercen   más   para   

resolver   los   problemas   de   comunicación   y   los   retos   de   cualquier   negociación   que   cuando   

negocian   cara   a   cara.   

Consejos   para   negociar   por   teléfono   

Aquí   tienes   una   serie   de   consejos   para   maximizar   las   probabilidades   de   alcanzar   un   acuerdo   

cuando   negocies   por   teléfono.   

● Busca   la   sintonía   con   la   persona   con   la   que   estás   negociando   por   teléfono   utilizando   el   

mismo   tono   de   voz   y   hablando   a   la   misma   velocidad.   

● Envía   la   agenda   de   temas   a   tratar   antes   de   empezar   la   negociación   por   teléfono.   La   

agenda   define   los   límites   de   la   negociación   y   detalla   los   puntos   a   tratar.   El   orden   de   los   

puntos   es   muy   importante,   ya   que   es   muy   probable   que   se   vayan   tratando   de   manera   

secuencial   y   puede   que   haya   puntos   que,   por   premura,   se   toquen   de   forma   apresurada   o,   

directamente,   que   se   queden   fuera   de   la   negociación   por   falta   de   tiempo.   
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● Empieza   la   conversación   telefónica   con   el   cliente   dedicando   unos   minutos   a   hablar   de   

temas   intrascendentes,   para   romper   el   hielo.   

● Escucha   al   menos   dos   veces   un   mensaje   que   la   otra   parte   haya   dejado   en   el   contestador   

automático   para   asegurarte   de   que   has   captado   tanto   el   contenido   como   el   tono   del   

mismo;   y   dedica   unos   instantes   a   pensar   en   la   respuesta   que   vas   a   dar   al   mensaje   antes   

de   llamar   al   cliente.   

● Pide   aclaraciones   al   cliente   con   más   frecuencia   de   lo   que   lo   harías   si   estuvieras   

negociando   cara   a   cara.   

● Igualmente,   resume   lo   que   ha   dicho   el   cliente   con   más   frecuencia   de   lo   que   lo   harías   si   

estuvieras   negociando   cara   a   cara   para   comprobar   que   lo   has   entendido   bien.   

● Elimina   todas   las   distracciones,   por   ejemplo,   apaga   el   ordenador;   y   habla   desde   un   lugar   

que   no   tenga   ruidos   de   fondo.   

● Concentra   toda   tu   atención   en   la   conversación   telefónica.   Puesto   que   no   puedes   ver   los   

gestos   del   cliente,   debes   prestar   más   atención   a   lo   que   dice   (mensaje)   y   a   cómo   lo   dice   

(tono).   

● Si   es   posible,   debes   ser   tú   el   que   llame   al   cliente   para   empezar   a   negociar.   Si   es   el   cliente   

el   que   llama   primero,   y   su   llamada   te   pilla   de   improviso,   pregunta   si   le   puedes   volver   a   

llamar   más   tarde.   Esto   te   permite   tomarte   un   tiempo   para   prepararte   mentalmente   para   

la   negociación.   

● No   descuides   la   preparación   de   la   negociación   tan   sólo   porque   va   a   tener   lugar   por   

teléfono.   Una   buena   planificación   de   la   negociación   debería   hacerse   por   escrito   y   debería  

incluir   los   objetivos   que   te   propones,   los   puntos   que   quieres   tratar   y   los   límites   hasta   

donde   puedes   ceder   (líneas   rojas).   

● Toma   notas   durante   la   llamada   y   transcribe   lo   acordado   nada   más   colgar.   Es   más   fácil   

olvidar   lo   que   se   escucha   por   teléfono   que   lo   que   se   escucha   hablando   cara   a   cara,   porque   
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la   conversación   telefónica   carece   del   elemento   visual   que   te   ayuda   a   guardar   en   la   

memoria   lo   que   ha   dicho   la   otra   persona.   Organiza   tus   notas   tras   la   llamada,   porque   al   

día   siguiente   es   posible   que   no   entiendas   por   qué   has   escrito   muchas   de   las   cosas.   

● Al   terminar   la   conversación   con   el   cliente,   envía   un   correo   electrónico   con   un   resumen   

de   lo   acordado   durante   la   negociación   telefónica.   Pide   que   te   confirme   que   el   resumen   

refleja   fielmente   lo   acordado,   por   ejemplo,   puedes   escribir   algo   como   «Según   la   

conversación   telefónica   que   acabamos   de   tener,   y   si   lo   he   entendido   bien,   hemos   

acordado….   Si   no   exactamente   esto   lo   que   hemos   acordado,   por   favor,   hágamelo   saber   a   

lo   largo   del   día   de   hoy.»   

Consejos   para   negociar   por   correo   electrónico   

Aquí   tienes   una   serie   de   consejos   para   maximizar   las   probabilidades   de   alcanzar   un   acuerdo   con   

el   cliente   cuando   negocias   a   través   del   correo   electrónico:   

● Haz   un   esfuerzo   extra   para   intentar   caer   bien   a   tu   cliente,   por   ejemplo,   comparte   

información   personal   para   parecer   más   humano,   más   real   y   más   cercano.   Es   el   

equivalente   a   «romper   el   hielo»   en   una   reunión   cara   a   cara   o   una   conversación   

telefónica,   pero   en   versión   correo   electrónico.   

● Empieza   y   termina   el   correo   electrónico   con   alguna   fórmula   de   cortesía.   Por   ejemplo,   

puedes   empezar   diciendo   »   Querida   Luisa,   espero   que   te   encuentres   bien»   o   bien   

«espero   que   hayas   tenido   un   buen   fin   de   semana».   Para   terminar   el   correo,   puedes   decir,   

por   ejemplo,   «estoy   deseando   empezar   a   colaborar   con   ustedes   en   la   realización   de   este   

proyecto.   Reciba   un   cordial   saludo   de   Tomás   López».   Te   presente   al   escribir   un   correo   

electrónico   que   quien   lee   los   mensajes   que   envíes   es   una   persona,   no   van   dirigidos   a   un   

buzón.   

● Lee   los   correos   que   recibas   al   menos   dos   veces   antes   de   enojarte   por   su   contenido.   

Aunque   el   contenido   del   correo   te   moleste,   piénsalo   bien   antes   de   enviar   una   respuesta   

airada.   Responder   a   un   correo   poco   amable   con   otro   del   mismo   estilo   tan   sólo   lleva   a   una   

103   



  

escalada   de   ataques   y   contraataques.   Es   muy   fácil   meterse   en   un   círculo   vicioso   de   este   

tipo.   

● Aprovecha   que   el   correo   electrónico   te   permite   tomarte   un   tiempo   para   responder.   Esta   

es   una   ventaja   al   negociar   a   través   del   correo   electrónico   que   no   existe   cuando   negocias   

por   teléfono   o   cara   a   cara.   

● Sé   claro   y   conciso   en   tus   respuestas   (ve   al   grano),   ya   que   mucha   gente   lee   por   encima   los   

correos   que   recibe   y   se   salta   todo   lo   que   no   sea   esencial.   Cuidado   no   confundir   brevedad   

con   brusquedad;   se   trata   de   ser   conciso,   pero   sin   dejar   de   ser   amable.  

● Utiliza   expresiones   que   indiquen   tus   preferencias   sobre   el   resultado   de   la   negociación,   

por   ejemplo,   «estoy   muy   interesado   en   conseguir   un   acuerdo   estable   a   largo   plazo».   

Pregunta   también   cuales   son   las   preferencias   de   la   otra   parte,   por   ejemplo,   escribiendo   

algo   como   «¿cuál   es   su   prioridad   al   firmar   este   contrato?».   

● Utiliza   un   lenguaje   empático   del   tipo   «entiendo   cómo   se   siente»   o   «ya   sé   que   es   una   

situación   difícil   para   ustedes».   Este   tipo   de   expresiones   permiten   conectar   

emocionalmente   con   el   cliente   con   quien   estás   negociando.   

● Utiliza   expresiones   positivas   que   favorezcan   la   cooperación   entre   las   partes.   Si   el   cliente   

coopera,   es   mucho   más   probable   que   la   negociación   tenga   éxito   en   la   búsqueda   de   un   

acuerdo   que   satisfaga   a   las   dos   partes.   

● Enlaza   unos   correos   con   otros,   como   si   fueran   una   única   conversación.   Por   ejemplo,   

empieza   diciendo   «Como   le   decía   en   mi   último   correo…».   

● Pide   aclaraciones   con   frecuencia.   Hay   estudios   que   demuestran   que   en   las   negociaciones   

a   través   del   correo   electrónico,   en   general,   se   piden   menos   aclaraciones   y,   por   lo   tanto,   

surgen   más   malentendidos,   ya   que   una   parte   no   tiene   claro   lo   que   quiere   la   otra.   
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● Ofrece   al   cliente   más   detalles   sobre   cómo   te   sientes   que   si   estuvieras   negociando   con   él   

cara   a   cara,   por   ejemplo,   si   eres   optimista   sobre   el   resultado   de   la   negociación,   si   te   ha   

defraudado   la   contraoferta   que   acaba   de   hacer,   etc.   

● Indica   al   cliente   si   estás   dando   algo   por   sentado,   no   pienses   que   hay   cosas   que   no   es   

necesario   decirlas,   porque   pueden   dar   lugar   a   malentendidos   (no   todos   suponemos   las   

mismas   cosas).   

● Envía   un   correo   resumiendo   lo   acordado   y   pide   al   cliente   que   te   confirme   que   está   de   

acuerdo   y   que   el   resumen   refleja   efectivamente   los   puntos   acordados   durante   la   

negociación.   

● Ten   cuidado   con   lo   que   dices   en   la   respuesta   a   un   correo   del   cliente,   ya   que,   aunque   tu   

correo   vaya   dirigido   a   una   persona   en   particular,   pueden   leerlo   otros   si   el   destinatario   lo   

reenvía   a   un   tercero   o   si   el   correo   del   cliente   lleva   un   destinatario   en   copia   oculta.   

● Piensa   a   qué   te   comprometes   antes   de   responder   a   una   oferta   del   cliente,   ya   que   aceptar   

algo   por   correo   electrónico   tiene   la   misma   validez   que   si   lo   firmas   en   un   contrato.   El   

cliente   podría   luego   reclamar   por   incumplimiento   ante   los   tribunales   de   justicia.   

Además,   recuerda   que   no   puedes   modificar   un   correo   una   vez   enviado,   ni   lo   puedes   

eliminar   del   ordenador   del   receptor   o   receptores   del   mismo,   por   lo   que   su   contenido   

queda   grabado   a   fuego   para   siempre.   

Otros   consejos   para   negociar   por   teléfono   con   el   cliente   

Aquí   tienes   más   consejos   para   negociar   por   teléfono   con   el   cliente:   

● No   te   limites   a   negociar   con   el   cliente   a   través   de   un   único   medio.   A   veces,   puede   ser   útil   

mantener   una   primera   reunión   cara   a   cara   para   conocerse   y   tratar   las   líneas   generales   

del   acuerdo   para   luego   pasar   a   negociar   los   detalles   por   teléfono   ayudándote   de   correos   

electrónicos.   La   reunión   puede   servir   para   ganarse   la   confianza   del   cliente,   algo   que   

resulta   más   difícil   si   sólo   hablas   por   teléfono.   
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● Aprovecha   las   ventajas   que   ofrece   la   tecnología,   por   ejemplo,   puedes   mantener   una   

videoconferencia   con   el   cliente   a   través   de   Skype   o   de   Zoom   en   lugar   de   hablar   sólo   por   

teléfono.   Al   ser   capaz   de   ver   la   cara   y   los   gestos,   el   cliente   confía   más   fácilmente   en   el   

vendedor.   

● No   te   obceques   utilizando   un   sólo   medio   de   comunicación.   Cada   situación   requiere   su   

medio.   A   veces,   no   hay   más   remedio   que   llamar   al   cliente.   Otras   veces,   basta   con   enviar   

un   correo   electrónico.   En   ocasiones,   sobre   todo   si   ha   surgido   algún   malentendido,   puede   

ser   necesario   visitar   al   cliente   en   persona   para   aclarar   las   cosas.   

● Los   retrasos   y   las   esperas   provocan   ansiedad   en   el   cliente   y   generan   suspicacia.   Haz   

saber   al   cliente   cuándo   le   vas   a   dar   una   respuesta   a   su   propuesta,   especialmente   si   no   lo   

vas   a   hacer   inmediatamente.   Un   retraso   de   un   par   de   días   en   tu   respuesta   se   puede   

interpretar   como   una   falta   de   interés   y   te   puede   hacer   perder   una   venta.   

● No   hagas   otra   cosa,   por   ejemplo,   mirar   el   móvil,   mientras   estás   negociando   con   el   cliente   

por   teléfono.   Tampoco   hagas   otra   cosa,   por   ejemplo,   hablar   por   teléfono,   mientras   estás   

escribiendo   un   correo   electrónico.   Dar   una   respuesta   a   un   cliente   requiere   toda   tu   

atención,   ya   que   cualquier   pequeño   error   te   puede   hacer   perder   una   venta.   

Consecuencias   de   hacer   muchas   cosas   a   la   vez   

Hacer   otras   cosas   mientras   negocias   por   teléfono   con   el   cliente   tiene   los   siguientes   efectos   

negativos:   

● No   serás   capaz   de   filtrar   información   poco   relevante.   

● Estarás   distraído.  

● No   recordarás   los   detalles   de   la   conversación   (el   estrés   que   ocasiona   hacer   varias   cosas   al   

mismo   tiempo   perjudica   la   memoria).   
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● No   escucharás   todo   lo   que   dice   el   cliente:   se   ha   comprobado   que   a   las   personas   que   

hacen   otra   cosa   mientras   hablan   con   alguien   por   teléfono   se   les   escapa,   de   media,   un   

53%   de   lo   que   escuchan.   

● Hacer   varias   cosas   al   mismo   tiempo   es   muy   cansado   y   perjudica   tu   capacidad   para   tomar   

decisiones,   por   lo   que,   al   poco,   empiezas   a   cometer   errores.   Se   ha   comprobado   que   hacer   

varias   cosas   al   mismo   tiempo   durante   3   horas   equivale   a   hacer   una   sola   cosa   durante   6   o   

7   horas.   

En   realidad,   no   es   posible   hacer   varias   cosas   al   mismo   tiempo.   Lo   que   ocurre   es   que   nuestra   

mente   salta   de   una   cosa   a   otra,   secuencialmente,   aunque   nunca   termina   de   abandonar   la   

anterior   del   todo.   En   conclusión,   cuando   se   hacen   varias   cosas   al   mismo   tiempo   se   pierde   mucha   

efectividad.   

Otros   consejos   para   negociar   por   teléfono   

Aquí   tienes   unos   últimos   consejos   para   negociar   con   el   cliente   por   el   teléfono.   En   realidad,   estos   

últimos   consejos   son   útiles   independientemente   del   medio   que   utilices   para   negociar:   

● Planifica   todos   los   pasos   que   vas   a   dar   durante   la   negociación   y   prepara   bien   cada   uno   de   

ellos.   

● Intenta   ponerte   en   el   lugar   del   cliente   y   entender   lo   que   siente   en   cada   momento.   Esto   

incluye   sus   necesidades,   sus   deseos,   sus   esperanzas   y   sus   miedos.   

● Reúne   toda   la   información   que   puedas   sobre   el   cliente.   

● Haz   preguntas   y   escucha   atentamente   las   respuestas   del   cliente.   Un   buen   vendedor   

escucha   más   que   habla.   

● Pide   aclaraciones   con   frecuencia   al   cliente,   resume   de   vez   en   cuando   lo   que   ha   dicho   para   

comprobar   que   lo   has   entendido   y   no   hagas   suposiciones   sobre   lo   que   quiere   o   no   quiere   

el   cliente;   en   su   lugar,   deja   que   se   explique.   
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● Ofrece   soluciones   creativas,   cediendo   en   algo   aquí   para   conseguir   algo   allá.   Negociar   con   

un   cliente   no   consiste   en   imponer   tus   condiciones,   sino   en   intercambiar   algo   que   sea   

valioso   para   el   cliente   por   algo   que   sea   valioso   para   ti   y   para   tu   empresa.   
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Cómo   cerrar   una   venta   por   teléfono   

La   mayoría   de   las   ventas   se   pierden   porque   el   vendedor   no   sabe   cerrar   la   venta,   bien   porque   no   

sabe   cómo   pedir   al   cliente   que   compre,   o   bien   porque   no   lo   hace   en   el   momento   adecuado.   

El   cierre   de   una   venta   es   el   momento   en   que   el   cliente   compra   el   producto   o   servicio   que   le   

intenta   vender   el   vendedor.   Muy   pocos   clientes   tomarán   la   iniciativa   cuando   llegue   este   

momento,   por   lo   que   se   hace   necesario   que   el   vendedor   les   dé   un   empujón.   Pero   muchos   

vendedores   no   saben   cómo   dar   ese   empujón   que   el   cliente   necesita   para   comprar.   

Cerrar   una   venta,   en   teoría,   no   debería   ser   difícil.   Si   el   producto   es   realmente   útil   para   el   cliente,   

pedirle   que   lo   compre   no   es   tan   sólo   una   posibilidad,   se   convierte   en   una   obligación   para   el   

vendedor.   Si   has   hecho   bien   tu   trabajo   durante   todo   el   proceso   de   ventas,   el   cliente   tan   sólo   

necesita   un   ligero   empujón   para   comprar.   Puede   ser   algo   tan   simple   como   decir   al   cliente   

"dígame   dónde   se   lo   enviamos   y   deme   una   cuenta   bancaria   donde   podamos   hacer   el   cargo”.   

Pero,   con   frecuencia,   el   cliente   todavía   no   está   listo   para   comprar   cuando   has   terminado   de   

presentar   el   producto.   No   es   difícil   saber   cuándo   el   cliente   está   dispuesto   a   comprar   si   prestas   

atención   a   lo   que   hace   o   dice   el   cliente   en   cada   momento.   

Por   ejemplo,   si   al   terminar   la   presentación   el   cliente   se   muestra   tenso   y   distante,   seguramente   

todavía   no   está   dispuesto   a   aflojar   la   cartera.   Si   este   es   el   caso,   cerrar   una   venta   se   hace   más   

difícil.   

Es   una   buena   idea   hacer   un   ensayo   de   cierre   antes   de   pedir   al   cliente   que   compre.   El   ensayo   te   

permite   saber   si   el   cliente   está   listo   para   comprar,   por   ejemplo,   haciendo   una   pregunta   del   tipo   

"¿qué   le   parece   lo   que   acabo   de   decir?".   

Si   después   de   hacer   el   ensayo   de   cierre   el   cliente   todavía   no   está   listo   para   comprar,   

seguramente   pondrá   una   objeción.   Si   superas   esta   primera   objeción,   seguramente   saldrá   con   

otra,   y   posiblemente   con   una   tercera.   El   hecho   de   que   el   cliente   ponga   alguna   objeción   no   es   en   
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sí   una   mala   señal,   ya   que   al   menos   demuestra   un   cierto   interés   por   parte   del   cliente.   En   caso   

contrario,   diría   algo   como   "gracias,   pero   no   me   interesa"   y   te   colgaría   el   teléfono.   

Una   vez   que   has   resuelto   todas   las   objeciones   del   cliente,   puedes   hacer   otro   ensayo   de   cierre   o   

bien   intentar   cerrar   la   venta,   dependiendo   de   cómo   veas   la   cosa   en   ese   momento.   Este   es   el   

punto   clave   de   una   venta,   el   momento   en   que   el   cliente   tiene   que   decidir   si   compra   o   si   rechaza   

la   oferta.   

Una   negativa   a   comprar   por   parte   del   cliente   no   es   necesariamente   el   final   del   proceso   de   venta.   

Dependiendo   de   las   razones   por   las   que   rechace   tu   oferta,   puedes   lograr   que   cambie   de   opinión   y   

finalmente   conseguir   una   venta.   Incluso   si   finalmente   fracasas,   siempre   puedes   volver   a   

contactar   con   el   cliente   pasado   un   tiempo   para   intentarlo   de   nuevo.   Después   de   todo,   las   

circunstancias   pueden   cambiar   y   el   cliente   puede   necesitar   algo   que   inicialmente   no   necesitaba.   

Si   has   hecho   bien   el   trabajo   de   cualificación   de   los   contactos   y   el   producto   tiene   claros   beneficios   

para   el   cliente,   el   cierre   debería   ser   el   final   natural   del   proceso   de   venta.   Sin   embargo,   en   la   

práctica,   puede   que   sea   necesario   utilizar   alguna   de   las   muchas   técnicas   de   cierre   que   existen   

para   animar   al   cliente   a   que   supere   su   miedo   y   se   decida   a   comprar.   El   uso   de   las   técnicas   de   

cierre   en   estos   casos   es   algo   totalmente   legítimo   para   un   vendedor   y   no   debería   causar   ningún   

problema   de   conciencia.   

El   momento   del   cierre   

Como   ya   he   dicho,   la   mayoría   de   las   ventas   se   pierden   por   no   saber   cerrarlas   o   por   intentar   

cerrarlas   en   el   momento   equivocado,   bien   demasiado   pronto   o   bien   demasiado   tarde.   

Aunque   el   cliente   esté   pensando   en   comprar,   probablemente   no   lo   va   a   decir   en   voz   alta.   De   

hecho,   puede   que   ni   siquiera   sepa   lo   interesado   que   está.   En   lugar   de   decir   en   voz   alta   que   están   

interesados   en   comprar,   la   mayoría   de   los   clientes   lo   dan   a   entender   sin   decirlo,   por   ejemplo,   

haciendo   alguna   pregunta.   Saber   reconocer   las   señales   de   que   el   cliente   está   listo   para   comprar   

es   una   gran   ventaja   para   un   vendedor.   
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Si   un   cliente   hace   preguntas   mientras   estás   haciendo   la   presentación   del   producto,   eso   es   una   

buena   señal.   Después   de   todo,   si   un   cliente   no   estuviera   interesado   en   absoluto,   ni   siquiera   haría   

preguntas.   Algunas   preguntas   en   particular   son   un   claro   indicador   de   que   el   cliente   tiene   interés   

en   comprar.   Son   las   preguntas   que   dan   a   entender   que   el   cliente   se   imagina   a   sí   mismo   

utilizando   el   producto.   

Por   ejemplo,   un   cliente   puede   preguntar   algo   como   "¿quién   es   responsable   del   mantenimiento   

del   producto?",   o   algo   como   "¿cuándo   lo   podrían   servir?"   Estas   son   señales   claras   de   que   el   

cliente   está   muy   interesado.   Una   vez   que   hayas   respondido   a   la   pregunta,   puedes   aumentar   el   

interés   del   cliente   describiendo   cómo   las   cosas   serían   diferentes   para   él   o   ella   si   tuviera   el   

producto.   

Otra   señal   clara   de   que   el   cliente   está   pensando   en   comprar   sería   cuando   te   pide   que   le   expliques   

de   nuevo   algo   o   bien   pide   que   le   aclares   algún   punto.   Por   ejemplo,   si   dice   algo   como   "¿el   

producto   puede   hacer   alguna   otra   cosa?"   o   algo   como   "¿me   podría   explicar   en   detalle   eso   último   

que   acaba   de   decir?".   Estas   preguntas   te   indican   que   hay   cosas   que   acabas   de   decir   que   el   cliente   

encuentra   realmente   interesantes.   En   general,   esas   cosas   que   interesan   al   cliente   están   

relacionadas   con   algún   problema   o   con   alguna   necesidad   básica   del   cliente   sobre   los   que   

deberías   incidir   en   la   presentación   para   poder   cerrar   la   venta.   

Sería   una   señal   muy   clara   de   que   el   cliente   está   interesado   en   comprar   si   dice   algo   como   "eso   

suena   muy   bien"   o   algo   como   "es   justo   lo   que   necesitamos".   

Las   objeciones   son   otro   de   esos   indicadores   de   que   el   cliente   está   interesado   en   comprar.   

Cuando   un   cliente   pone   una   objeción   significa   que   está   pensando   en   comprar,   pero   que   hay   algo   

que   le   preocupa.   Preguntas   como   "¿qué   pasa   si   el   producto   no   es   exactamente   lo   que   

necesitamos?"   o   frases   como   "no   nos   lo   podemos   permitir"   significan   que,   como   poco,   el   cliente   

muestra   interés.   

Cuando   el   cliente   pone   una   objeción,   normalmente,   te   está   diciendo   que   está   interesado,   pero   

que   necesita   más   información   para   decidirse   a   comprar.   Si   le   puedes   dar   la   información   que   

necesita,   tendrás   otra   venta.   Así   que   las   objeciones   son   una   buena   noticia   para   un   vendedor,   no   
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son   un   problema.   Trata   las   objeciones   como   se   merecen   y   te   llevarán   directamente   a   aumentar   

tu   cartera   de   clientes.   

Aquí   tienes   otras   señales   que   alertan   al   vendedor   de   que   se   acerca   el   momento   de   cerrar   una   

venta:   

El   cliente   empieza   a   preguntar   sobre   las   condiciones   de   la   venta,   el   precio   o   el   plazo   de   

entrega.   

El   tono   del   cliente   al   hablar   muestra   una   cierta   excitación   (el   tono   sube   y   baja   con   

frecuencia).   

El   cliente   hace   alguna   reflexión   sobre   que   su   situación   actual   puede   que   no   sea   la   ideal.   

Una   señal   del   cliente   puede   ser   un   indicador   de   que   tiene   interés,   pero   eso   no   quiere   decir   que   

puedes   cerrar   la   venta   en   ese   momento.   Casi   todos   los   clientes   se   resisten   a   comprar   y   cuanto   

más   les   presiones,   más   probable   es   que   rechacen   la   oferta.   Así   que   en   lugar   de   utilizar   alguna   

técnica   de   cierre   justo   en   ese   momento,   actúa   con   delicadeza   para   llevar   al   cliente,   poco   a   poco,   a   

un   compromiso.   Quizás   sea   un   buen   momento   para   hacer   un   ensayo   de   cierre,   y   si   el   cliente   

responde   bien   a   ese   ensayo,   puedes   intentar   el   cierre   definitivo   de   la   venta.   Si   el   cliente   rechaza   

el   ensayo,   no   tienes   más   remedio   que   recular   y   volver   a   una   fase   anterior   del   proceso   de   ventas.   

Con   la   experiencia,   el   vendedor   aprende   a   leer   estos   y   otros   signos   de   que   se   acerca   el   momento   

de   cerrar   una   venta   y   a   desarrollar   empatía   (capacidad   para   entender   lo   que   siente   el   cliente).   La   

empatía   es   una   cualidad   inherentemente   humana   que   los   vendedores   experimentados   tienen   

muy   desarrollada.   Gracias   a   esa   capacidad   de   empatía,   un   buen   vendedor   siente,   de   forma   casi   

intuitiva,   que   se   aproxima   el   momento   de   cerrar   una   venta.   

El   ensayo   de   cierre   

Un   ensayo   de   cierre,   también   llamado   cierre   indirecto   o   cierre   blando,   es   una   prueba   para   ver   si   

el   cliente   está   ya   cerca   de   decidirse   a   comprar.   En   este   sentido,   un   ensayo   de   cierre   es   como   un   

termómetro,   pero   en   lugar   de   indicar   la   temperatura   de   un   paciente,   indica   el   grado   de   interés   
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de   un   cliente.   Puedes   hacer   un   ensayo   de   cierre   en   cualquier   momento   dentro   del   proceso   de   

venta,   no   hay   un   momento   especialmente   señalado   para   hacerlo.   

No   hay   que   confundir   un   cierre   con   un   ensayo   de   cierre   

El   cierre   definitivo   y   el   ensayo   de   cierre   son   dos   cosas   muy   distintas,   aunque   para   un   vendedor   

poco   experimentado   le   puedan   parecer   lo   mismo.   Veamos   un   ejemplo:   

Si   preguntas   al   cliente   algo   como   "si   le   pido   al   almacén    que   nos   mande   ese   modelo   ¿lo   

compraría?"   estás   pidiendo   al   cliente   un   compromiso   de   compra,   es   decir,   estás   intentando   

cerrar   la   venta.   

Sin   embargo,   si   preguntas   al   cliente   algo   como   "¿qué   le   parece   este   modelo?"   estás   tan   sólo   

tomando   la   temperatura   del   cliente   para   ver   si   podría   estar   interesado   en   ese   modelo   en   

particular.   Si   te   contesta   que   "le   gusta   mucho"   o   que   "es   justo   lo   que   buscaba",   entonces   es   

cuando   puedes   hacer   una   pregunta   de   cierre,   por   ejemplo   "lo   podríamos   instalar   la   semana   que   

viene   ¿le   viene   bien   el   martes   a   las   11?".   

Ejemplos   de   preguntas   para   un   ensayo   de   cierre   

Las   preguntas   para   un   ensayo   de   cierre   son   siempre   preguntas   abiertas.   Hacer   preguntas   

abiertas   hace   que   el   cliente   hable,   lo   que   te   permite   saber   en   qué   punto   de   la   venta   te   encuentras   

exactamente   y   si   es   el   momento   adecuado   para   intentar   el   cierre   definitivo.   

Aquí   tienes   algunos   ejemplos   de   preguntas   válidas   para   un   ensayo   de   cierre:   

● ¿Qué   le   parece   lo   que   acabo   de   decir?   

● ¿Qué   opina   de   esta   solución   que   le   acabo   de   explicar?   

● ¿Qué   tal   le   suena   eso   que   acabo   de   decir?   

● ¿Tiene   alguna   duda   sobre   lo   que   le   acabo   de   explicar?   

Por   qué   es   tan   importante   hacer   ensayos   de   cierre   
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Un   ensayo   de   cierre   consigue   básicamente   dos   cosas:   

Te   indica   en   qué   punto   del   proceso   de   ventas   te   encuentras,   en   especial,   si   te   estás   

acercando   al   momento   del   cierre   definitivo.   

También   te   dice   si   este   es   un   buen   momento   para   intentar   un   cierre   definitivo.   

Deberías   hacer   ensayos   de   cierre   con   frecuencia,   para   detectar   si   te   estás   acercando   al   momento   

del   cierre   y   para   no   dejar   pasar   ninguna   oportunidad   de   cerrar   una   venta,   ya   que   puede   que   una   

oportunidad   perdida   no   se   presente   de   nuevo.   

Por   último,   los   ensayos   de   cierre   también   te   ayudan   a   descubrir   si   una   venta   ha   entrado   en   

punto   muerto   sin   posibilidades   de   avanzar   más.   En   ese   caso,   quizás   lo   mejor   sea   no   perder   más   

tiempo   con   ese   cliente   y   dedicarte   a   otros   que   tengan   mejores   perspectivas   de   venta.   

Posibles   respuestas   del   cliente   a   un   ensayo   de   cierre   

Cuando   haces   un   ensayo   de   cierre,   puedes   obtener   tres   tipos   de   respuesta   por   parte   del   cliente:   

El   cliente   se   muestra   frío   

Si   el   cliente   se   muestra   impasible   ante   el   ensayo   de   cierre,   tienes   que   hacer   otra   pregunta   

a   continuación   para   captar   la   atención   del   cliente,   porque   está   claro   que   la   presentación   

no   está   haciendo   mella.   Aquí   tienes   un   ejemplo.   

● Vendedor :   ¿Qué   opina   de   lo   que   le   acabo   de   decir?   

● Cliente :   Pues   no   me   parece   muy   interesante,   la   verdad.   

● Vendedor :   Ya   veo.   Hablando   de   otra   cosa,   ¿cómo   le   afecta   el   problema   de   la   

congestión   del   tráfico   aéreo   estos   días?   (con   esta   pregunta   intentas   obtener   

información   sobre   otros   problemas   del   cliente   para   así   poder   ofrecer   algún   otro   

producto   o   servicio   de   los   que   llevas   en   cartera.   

El   cliente   se   muestra   dubitativo   

114   



  

Si   el   cliente   duda   antes   de   contestar   y   no   te   da   una   respuesta   definitiva,   significa   que   está   

considerando   la   posibilidad   de   comprar   el   producto,   aunque   no   lo   tiene   decidido   del   

todo,   lo   cual   no   es   una   mala   señal   y   significa   que   la   venta   está   progresando,   aunque   

todavía   no   estás   cerca   del   momento   definitivo   del   cierre.   En   este   momento,   lo   mejor   es   

seguir   con   la   presentación   del   producto   o   servicio.   Aquí   tienes   un   ejemplo:   

● Vendedor :   ¿Qué   opina   de   lo   que   acabo   de   decir?   

● Cliente :   Pues...la   verdad   es   que   no   suena   mal.   

● Vendedor :   ¿Están   teniendo   algún   problema   con   el   suministro   de   combustible?   

(con   esta   pregunta   intentas   obtener   información   sobre   otro   de   los   problemas   que   

resuelve   tu   producto   antes   de   proseguir   la   presentación).   

El   cliente   se   muestra   dispuesto   a   comprar   

Si   el   cliente   muestra   interés   por   comprar   el   producto,   ha   llegado   el   momento   de   cerrar   la   

venta.   Aquí   tienes   un   ejemplo:   

● Vendedor :   ¿Qué   opina   de   lo   que   acabo   de   decir?   

● Cliente :   Pues   suena   muy   bien,   es   justo   lo   que   estábamos   buscando.   

● Vendedor :   Perfecto,   ¿le   parece   si   formalizamos   ya   el   pedido   para   que   se   lo   

instalen   mañana?   Tan   sólo   necesito   que   me   indique   su   dirección.   

Consejos   para   cerrar   una   venta   

Muchos   vendedores   tienen   miedo   a   cerrar   una   venta,   por   eso,   ante   la   más   mínima   duda,   dicen   al   

cliente   algo   como   "¿necesita   más   tiempo   para   pensarlo?"   Muy   pocos   clientes   van   a   comprar   si   el   

vendedor   les   sugiere   pensarlo   antes.   

La   manera   de   cerrar   una   venta   depende   de   la   situación.   Si   la   venta   ha   ido   muy   bien   y   el   cliente   

se   muestra   dispuesto   a   comprar,   cerrar   es   algo   tan   simple   como   decir,   por   ejemplo,   "por   lo   que   

dice,   este   modelo   es   lo   que   necesita,   ¿le   relleno   los   documentos   para   que   lo   pueda   recibir   a   

finales   de   semana?".   
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Pero   si   no   has   logrado   convencer   totalmente   al   cliente   durante   la   presentación   del   producto,   

entonces   tienes   que   esforzarte   un   poco   más   para   cerrar   la   venta.   

Aquí   tienes   unos   consejos   que   te   van   a   ayudar   a   cerrar   una   venta:   

No   presiones   al   cliente   

El   cierre   es   el   momento   de   asegurarte   la   venta,   pero   olvídate   de   esas   técnicas   de   cierre   

que   actúan   como   llaves   de   judo,   inmovilizando   al   adversario   e   impidiendo   que   salga   

huyendo.   Si   quieres   que   al   cliente   le   quede   un   buen   recuerdo   y   que   te   recomiende   a   sus   

conocidos,   debes   cerrar   las   ventas   sin   presionar   al   cliente.   

Cierra   con   decisión   

Las   emociones   se   contagian.   El   cliente,   de   manera   inconsciente,   puede   sentir   tus   

emociones.   Si   capta   un   asomo   de   duda   en   tus   palabras   o   en   tu   actitud,   o   siente   que   estás   

nervioso,   va   a   desconfiar   de   tu   propuesta   y   no   vas   a   cerrar   la   venta.   

No   aceptes   una   negativa   fácilmente   

Se   ha   comprobado   que   las   personas   tienen   una   capacidad   limitada   de   resistir   la   

persistencia   de   otros.   A   veces,   insistir,   sin   presionar,   te   lleva   a   conseguir   lo   que   deseas.   

El   primero   que   habla,   pierde   

En   el   mundo   de   la   venta   se   dice   que   el   que   habla   primero,   pierde.   Una   vez   que   has   hecho   

el   intento   de   cerrar   una   venta,   no   te   precipites.   Deja   que   el   cliente   se   tome   el   tiempo   que   

necesite   para   darte   una   respuesta   y   no   interpretes   su   silencio   como   una   negativa.   Si   lo   

haces,   por   ejemplo,   caerás   en   la   tentación   de   ofrecer   un   descuento   adicional,   que   el   

cliente   no   te   había   pedido.   
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Además,   permanece   en   silencio   mientras   el   cliente   está   pensando.   Si   le   interrumpes,   

rompes   el   hilo   de   sus   razonamientos   y   lo   sacas   del   modo   de   compra,   lo   que   te   obliga   a   

empezar   de   nuevo   el   proceso   de   ventas.   

No   olvides   sonreír   

No   importa   lo   que   diga   el   cliente,   ante   una   negativa   debes   mantener   el   buen   ánimo   y   una   

sonrisa.   Aunque   el   cliente   no   pueda   verte,   puede   sentir   que   estás   sonriendo   (sonrisa  

telefónica).   

Tu   actitud   positiva   y   la   confianza   de   que   al   final   vas   a   cerrar   la   venta   hace   que   el   cliente,   

inconscientemente,   dude   de   su   determinación   y   puede   que   al   final   termine   comprando.   

Piensa   en   estrategias   de   cierre   alternativas   

Ve   preparado   para   hacer   varios   intentos   de   cierre   antes   de   conseguir   una   venta.   Lo   

normal   es   que   el   cliente   se   resista   a   comprar   la   primera   vez   que   lo   intentas.   De   hecho,   se   

dice   que   el   cliente   normalmente   se   zafa   cinco   veces   antes   de   comprometerse   a   comprar   

algo.   Piensa   en   estrategias   de   cierre   alternativas   para   el   caso   de   que   no   alcances   el   éxito   

al   primer   o   segundo   intento.   

Empatiza   con   el   cliente   que   ha   comprado   algo   

Intenta   empatizar   con   el   entusiasmo   que   siente   el   cliente   tras   la   compra   ante   la   

posibilidad   de   disfrutar   de   lo   que   ha   comprado.   No   te   muestres   frío   y   distante,   aunque   

para   ti   sea   tan   sólo   una   venta   más.     

Las   emociones   no   sólo   se   contagian,   sino   que   se   acumulan   en   el   ambiente.   Tu   

entusiasmo   complementa   al   del   cliente   y   crea   un   clima   propicio   hacia   el   cierre   de   otra   

posible   venta.   Quizás   le   puedas   ofrecer   un   segundo   producto   relacionado   con   el   primero,   

lo   que   se   conoce   como   venta   cruzada.   

Técnicas   para   cerrar   una   venta   
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Una   herramienta   útil   para   cerrar   esas   ventas   difíciles   es   la   técnica   de   cierre.   Aquí   tienes   unos   

ejemplos   de   técnicas   básicas   que   se   ha   comprobado   que   te   ayudan   a   cerrar   una   venta:   

El   cierre   asumido   

Se   ha   comprobado   que   si   el   vendedor   está   convencido   de   que   el   cliente   va   a   comprar,   hay   más  

posibilidades   de   hacer   una   venta.   La   técnica   consiste   en   hacer   una   pregunta   que   asuma   que   el   

cliente   está   dispuesto   a   comprar.   Aquí   tienes   unos   ejemplos:   

● ¿Cuándo   se   lo   envío?   

● ¿Cuántas   cajas   le   pongo?   

● ¿Lo   prefiere   en   rojo   o   en   azul?   

● ¿Le   pongo   10   unidades   para   empezar?   

● Ahora   mismo   le   puedo   hacer   un   10%   de   descuento   ¿quiere   que   le   reserve   uno?  

● Normalmente   tardamos   una   semana   en   servir   un   producto,   pero...   ¿quiere   que   se   lo   

enviemos   esta   misma   semana   por   vía   urgente?   

Esta   técnica   de   cierre   es   muy   agresiva   y   sólo   se   debe   utilizar   en   aquellos   casos   donde   el   cliente   

muestra   claramente   su   intención   de   comprar.   

El   cierre   del   fin   del   mundo   

Si   algo   se   va   a   acabar,   de   repente,   todo   el   mundo   lo   quiere,   de   ahí   que   el   vendedor   pueda   

aprovechar,   por   ejemplo,   que   se   aproxima   la   fecha   en   que   termina   una   determinada   oferta,   o   

una   próxima   subida   de   precios,   para   vender   más.     

Esta   técnica   se   basa   en   el   principio   de   escasez   y   en   generar   una   sensación   de   urgencia   en   el   

cliente,   algo   que   se   ha   demostrado   eficaz   como   técnica   de   persuasión   en   el   laboratorio.   Cuando   

algo   escasea,   de   repente,   se   vuelve   más   deseable.   

Esta   técnica   se   puede   utilizar,   por   ejemplo,   para   ese   cliente   que   dice   algo   como   "me   gustaría   

pensarlo   antes   de   tomar   una   decisión".   Ese   es   el   momento   de   guardar   silencio,   reflexionar   

durante   unos   instantes,   y   luego   decir   algo   como   "entiendo   que   necesite   tiempo   para   pensarlo,   
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pero   quiero   que   sepa   que   el   modelo   que   le   acabo   de   mostrar   tiene   mucha   demanda.   No   me   

gustaría   que   terminara   comprando   un   modelo   que   no   es   exactamente   lo   que   necesita   tan   sólo   

porque   puede   que   mañana   se   haya   agotado   éste".   

Esta   técnica   sólo   funciona   si   la   limitación   existe   realmente.   No   mientas   al   cliente.   Es   preferible   

diseñar   una   oferta   limitada   en   el   tiempo   para   este   cliente   que   inventarse   una   que   no   existe   tan   

sólo   para   forzar   la   venta,   ya   que   si   el   cliente   finalmente   decide   esperar   para   comprar,   cuando   

regrese,   si   regresa,   va   a   descubrir   la   mentira   y   perderás   la   venta   en   ese   momento.   

El   cierre   del   teniente   Colombo   

El   teniente   Colombo   era   un   personaje   de   ficción   de   una   serie   policíaca   de   los   años   70   y   80   que   

cuando   parecía   que   había   terminado   de   interrogar   a   un   testigo,   siempre   regresaba   con   la   frase   

“una   cosa   más…”.   Esta   última   pregunta   siempre   pillaba   desprevenido   al   malvado,   que   

finalmente   terminaba   confesando   su   crimen.   

La   persistencia   se   ha   demostrado   eficaz   como   técnica   de   persuasión,   algo   que   la   mayoría   de   los   

vendedores   saben   por   experiencia.   

El   cierre   del   cachorro   de   perro   

¿Quién   puede   separarse   de   un   cachorro   de   perro   una   vez   que   te   has   encariñado   con   él?   Pues   este   

es   el   principio   que   subyace   en   esta   técnica   de   cierre.   La   técnica   consiste   en   dejar   que   el   cliente   

pruebe   el   producto   durante   un   tiempo.   

Esta   técnica   es   especialmente   efectiva   con   esos   productos   de   los   que   no   te   puedes   separar   una   

vez   que   los   has   probado,   por   ejemplo,   un   coche   nuevo.   Es   frecuente   en   Estados   Unidos   que   el   

vendedor   de   automóviles   insista   en   salir   a   dar   una   vuelta   en   el   coche   por   el   que   preguntas,   algo   

que   en   inglés   llaman   un   "test   drive"   o   una   prueba   de   conducción.   
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Esta   técnica   de   cierre   sólo   se   puede   utilizar   vendiendo   por   teléfono   si   hay   alguna   posibilidad   de   

enviar   el   artículo   al   cliente   para   que   lo   pruebe   durante   un   tiempo   antes   de   decidirse   a   

comprarlo.   

El   cierre   de   Benjamín   Franklin   

El   nombre   de   esta   técnica   para   cerrar   una   venta   viene   de   la   creencia   popular   de   que   Benjamín   

Franklin   era   una   persona   fría   y   calculadora.   

Esta   técnica   consiste   en   demostrar   al   cliente   de   forma   palpable   que   las   ventajas   de   comprar   algo   

superan   con   mucho   los   costes.   Esto   se   hace   describiendo   por   un   lado   las   muchas   ventajas   y   por   

otro   lado   los   pocos   inconvenientes,   para   que   el   cliente   perciba   lo   adecuado   del   producto.   

Esta   técnica   funciona   especialmente   bien   con   clientes   muy   reflexivos   que   tienden   a   tomar   

decisiones   muy   meditadas.   Su   eficacia   se   ha   comprobado   en   experimentos   realizados   en   

condiciones   de   laboratorio.   

El   cierre   regalando   algo   

Esta   técnica   para   cerrar   una   venta   se   basa   en   el   hecho   de   que   nadie   es   capaz   de   resistirse   a   la   

palabra   "gratis".   Si   dices   que   regalas   algo,   al   menos   tienes   garantizada   la   atención   del   cliente.   

El   cierre   quitando   algo   

Esta   técnica   para   cerrar   una   venta   consiste   en   eliminar   algún   privilegio   del   que   disfrutaba   el   

cliente   si   decide   no   renovar   un   servicio   o   si   reduce   sensiblemente   la   cantidad   que   compra   

habitualmente.   Por   ejemplo,   si   el   cliente   disfrutaba   de   un   descuento   especial   por   volumen   o   de  

un   trato   especial   por   ser   un   cliente   importante,   el   vendedor   puede   amenazar   con   eliminarlo.   

Esta   técnica   está   basada   en   el   principio   de   que   las   personas   sufren   mucho   cuando   pierden   algo.   

De   hecho,   se   ha   comprobado   que   el   sufrimiento   por   la   pérdida   de   algo   es   más   fuerte   que   la   

satisfacción   que   produce   obtener   eso   mismo   por   primera   vez   (aproximadamente   el   doble   de   

fuerte).   Dicho   de   otra   manera,   las   personas   somos   capaces   de   hacer   un   esfuerzo   mayor   para   
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recuperar   algo   que   hemos   perdido   que   para   conseguir   eso   mismo   si   no   lo   habíamos   disfrutado   

antes.   

El   cierre   de   la   arista   

Esta   técnica   de   venta   consiste   en   aprovechar   el   momento   en   que   el   cliente   pide   que   se   le   haga   

una   concesión,   por   ejemplo,   una   rebaja   en   el   precio,   para   dar   un   giro   a   la   situación,   de   ahí   lo   de   

la   arista,   e   intentar   cerrar   la   venta   preguntando,   por   ejemplo,   "si   le   hago   un   10%   descuento,   ¿me   

hace   un   pedido   ahora   mismo?"   

Esta   técnica   se   ha   demostrado   eficaz   en   el   laboratorio   y   responde   al   principio   de   reciprocidad,   

que   dice   que   si   alguien   me   hace   un   favor   yo   debo   corresponder   con   otro.   

El   cierre   del   puercoespín   

Esta   técnica   para   cerrar   una   venta   consiste   en   responder   una   pregunta   del   cliente   con   otra   

pregunta,   de   manera   que   puedes   comprobar   si   el   cliente   está   realmente   interesado.   

Por   ejemplo,   si   el   cliente   pregunta,   "¿no   lo   hay   en   rojo?"   el   vendedor   puede   responder   con   otra   

pregunta   del   estilo   "¿le   interesaría   en   color   rojo?"   Una   vez   que   el   cliente   ha   expresado   su   interés   

por   el   artículo   en   un   determinado   color,   resultaría   extraño   decir   que   en   realidad   no   le   interesa   

en   absoluto.   

Esta   técnica   de   venta   se   basa   en   el   principio   de   disonancia   cognitiva,   que   dice   que   si   una   persona   

no   actúa   de   forma   congruente,   se   siente   mal   internamente.   

El   cierre   pidiendo   una   objeción   

Esta   técnica   para   cerrar   una   venta   consiste   en   hacer   una   serie   de   preguntas   buscando   la   objeción   

del   cliente,   por   ejemplo:   

● ¿Hay   alguna   razón   por   la   que   este   producto   le   desagrade?   

● ¿Hay   algo   de   lo   que   he   explicado   que   no   quede   claro?   

● ¿Le   queda   alguna   duda   sobre   las   ventajas   que   tiene   este   producto?   
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● ¿Hay   alguna   razón   que   le   impida   comprar   en   este   momento?   

Si   el   cliente   dice   que   "no"   a   todas   estas   preguntas   que   buscan   una   objeción,   se   supone   que   no   

hay   nada   que   le   impida   comprar   en   este   momento,   por   lo   que   puede   que   se   anime   a   hacerlo.   

Las   técnicas   que   he   mencionado   aquí   son   quizás   las   más   conocidas   y   para   las   que   existe   alguna   

evidencia   científica   sobre   su   eficacia.   La   literatura   describe   otras   muchas   técnicas   de   cierre.  

Algunas   de   estas   técnicas   puede   que   tengan   alguna   base   científica   y   otras   muchas   son   producto   

de   la   experiencia   particular   de   un   determinado   vendedor.     
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Cómo   hacer   un   correcto   seguimiento   de   una   oportunidad   de   venta   

Es   muy   probable   que   no   hayas   podido   cerrar   la   venta   en   tu   primera   llamada.   De   hecho,   los   

estudios   dicen   que   tan   sólo   1   de   cada   50   ventas   se   cierran   en   el   primer   contacto   con   el   cliente.   

Sin   embargo,   muchos   vendedores   abandonan   una   posible   venta   tras   llamar   sólo   un   par   de   veces.   

Según   los   expertos,   la   persistencia   puede   darte   una   ventaja   competitiva   sobre   tus   competidores.   

El   seguimiento   en   la   venta   es   vital.   La   relación   con   los   clientes   se   crea   a   lo   largo   del   tiempo,   

mediante   contactos   frecuentes.   Pero   muchos   vendedores   invierten   todo   su   tiempo   en   encontrar   

potenciales   clientes   y,   luego,   no   hacen   el   seguimiento   adecuado   de   cada   una   de   las   

oportunidades   de   venta.   

Si   en   lugar   de   dedicar   tus   energías   a   buscar   nuevos   contactos,   dedicaras   tu   tiempo   a   hacer   el   

seguimiento   adecuado   de   los   contactos   que   ya   tienes,   seguramente   conseguirás   el   doble   de   

ventas.   

Un   buen   seguimiento   de   la   oportunidad   es   lo   más   efectivo   para   cerrar   una   venta.   Pero   el   

seguimiento   de   los   clientes   hay   que   hacerlo   de   manera   sistemática,   siguiendo   un   método.   

La   necesidad   de   hacer   un   seguimiento   a   los   posibles   clientes   

A   veces,   los   vendedores   estamos   tan   centrados   en   el   día   a   día   del   negocio   que   olvidamos   esas   

sencillas   estrategias   de   venta   que   pueden   ayudarnos   a   crecer   y   donde   residen   algunas   de   las   

mejores   oportunidades   de   venta.   Algunas   soluciones,   como   el   correcto   seguimiento   de   una   

oportunidad   de   venta,   son   tan   obvias   que   nos   cuesta   verlas.   Hacer   un   correcto   seguimiento   del   

posible   cliente   es   uno   de   los   secretos   mejor   guardados   para   aquellos   que   no   son   capaces   de   ver   

lo   obvio.   

Características   de   un   buen   sistema   de   seguimiento   de   las   ventas   

Un   buen   sistema   de   seguimiento   de   los   clientes   debería   reunir   las   siguientes   cualidades:   
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● Debería   ser   un   proceso   sistemático,   es   decir,   debería   haber   ciertos   pasos   a   seguir   para   

todas   las   oportunidades   de   venta.   

● Debería   ser   un   sistema   sencillo   de   seguir,   es   decir,   que   debería   ser   efectivo,   pero   sin   

requerir   mucho   tiempo   por   parte   del   vendedor.   

● Debería   conseguir   resultados   demostrables,   es   decir,   que   debería   ser   efectivo   para   

cualquier   tipo   de   cliente.   

Sólo   un   2%   de   las   ventas   se   cierra   en   la   primera   llamada   

Los   vendedores   siempre   tienen   la   esperanza   de   cerrar   una   venta   en   la   primera   llamada   al   

cliente,   pero   los   estudios   dicen   que   tan   sólo   un   2%   de   las   ventas   se   cierra   en   la   primera   llamada.   

Ese   2%   de   clientes   que   compran   en   la   primera   llamada   suele   ser   gente   que   ya   tiene   una   idea   

clara   de   lo   que   necesitan   y   ya   tienen   decidido   dónde   lo   van   a   comprar.   Si   el   comercial   que   les   

atiende   lo   hace   de   la   forma   correcta,   entonces   terminan   comprando.   Pero   esto   no   es   lo   normal.   

El   98%   restante   solo   compra   una   vez   que   se   ha   creado   un   cierto   nivel   de   confianza   entre   el   

vendedor   y   el   cliente.   

Si   alguien   te   dice   que   tiene   el   truco   para   vender   siempre   en   la   primera   llamada,   te   está   

engañando.   Ese   tipo   de   técnicas   agresivas   no   se   utilizan   desde   hace   más   de   20   años.   Los   

profesionales   de   la   venta   conocen   a   sus   posibles   clientes,   comprenden   sus   preocupaciones,   

resuelven   sus   problemas   y   ofrecen   garantías   de   sus   productos.   En   resumen,   construyen   

relaciones   con   sus   posibles   clientes   mediante   el   diálogo,   lo   que   se   conoce   como   hacer   el   

seguimiento   de   los   clientes.   No   intentan   vender   a   toda   costa   utilizando   toda   una   batería   de   

trucos   de   venta.   

¿Por   qué   el   cliente   no   compra?   
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Hay   muchas   razones   por   las   que   los   posibles   clientes,   aquellos   que   se   beneficiarían   de   la   compra   

de   tu   producto   o   servicio   deciden   no   comprar   o,   al   menos,   tardan   en   decidirse.   Entre   las   razones   

figuran:   

● La   inercia   

● La   falta   de   tiempo   

● Demasiadas   cosas   en   la   cabeza   

● Preocupación   por   el   precio   

● Falta   de   liquidez   

● Limitaciones   de   presupuesto   

● Otros   asuntos   más   urgentes   

● Falta   de   confianza   en   la   marca   o   en   el   producto   

Ninguna   de   estas   razones   es   algo   negativo.   Simplemente,   son   obstáculos   que   el   vendedor   debe   

conocer   para   ser   consciente   de   la   importancia   de   hacer   un   seguimiento   a   ese   cliente.   

¿No   te   ha   pasado   alguna   vez   que   el   cliente   muestra   un   gran   interés   en   el   producto   que   le   

muestras,   pero   luego   nunca   más   te   llama?   De   hecho,   ocurre   todo   el   tiempo.   

Los   estudios   dicen   que   apenas   un   20%   de   los   contactos   reciben   un   seguimiento   adecuado   por   

parte   del   vendedor.   En   otras   palabras,   el   80%   de   las   oportunidades   de   venta   se   pierden,   

simplemente,   por   una   falta   de   seguimiento   por   parte   del   vendedor.   

Los   vendedores   que   no   hacen   un   correcto   seguimiento   de   las   ventas,   que   no   buscan   ganarse   la   

confianza   y   establecer   una   relación   con   sus   clientes,   son   vendedores   abocados   al   fracaso.   Los   
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clientes   no   compran   hasta   que   están   completamente   seguros   de   que   están   tomando   la   decisión   

correcta.   

La   tenacidad   es   una   de   las   cualidades   de   los   buenos   vendedores   

Numerosos   estudios   de   investigación   demuestran   que   el   80%   de   las   ventas   requieren   al   menos   

cinco   contactos   con   un   posible   cliente   antes   de   que   se   decida   a   comprar.   Piénsalo   bien,   el   

seguimiento   de   un   cliente   exige   al   menos   cinco   contactos   antes   de   dar   por   perdida   una   venta.   

Los   estudios   también   dicen   lo   siguiente:   

● El   44%   de   los   vendedores   abandonan   una   venta   tras   la   primera   llamada   al   cliente.   

● El   22%   abandona   a   la   segunda   llamada.   

● El   14%   abandona   a   la   tercera   llamada.   

● El   12%   abandona   a   la   cuarta   llamada.   

Dicho   de   otra   manera,   el   92%   de   los   vendedores   abandona   antes   de   la   cuarta   llamada   al   cliente.   

Tan   sólo   un   8%   de   los   vendedores   van   a   por   la   quinta   oportunidad   de   vender.   Esto   explica   por   

qué   el   8%   de   los   vendedores   consigue   el   80%   de   las   ventas.   

Las   herramientas   para   hacer   el   seguimiento   de   las   oportunidades   de   venta   

El   último   paso   en   la   preparación   para   hacer   el   seguimiento   a   los   posibles   clientes   es   decidir   

sobre   la   manera   como   vas   a   hacerlo.   

Esto   depende   en   gran   medida   del   tipo   de   producto   o   servicio   que   vendas.   Si   tus   clientes   son   

pocos   y   de   gran   tamaño,   entonces   puedes   llevar   a   cabo   un   sistema   de   seguimiento   casi   manual,   o   

bien   utilizar   una   hoja   de   cálculo   para   anotar   las   acciones   y   las   fechas.   
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Pero   si   tienes   una   gran   cantidad   de   clientes,   necesitarás   un   sistema   automatizado   del   tipo   CRM   

(Client   Relationship   Management)   para   gestionar   todos   los   detalles,   por   ejemplo,   el   nombre   de   

todas   las   personas   que   participan   en   la   decisión   de   compra,   los   intereses   y   particularidades   de   

cada   uno   de   ellos,   los   contactos   que   has   tenido   con   cada   uno   y   las   acciones   a   tomar   en   el   futuro.   

Lo   mejor   es   utilizar   un   CRM   que   sea   sencillo,   al   tiempo   que   te   ayude   a   automatizar   gran   parte   

del   trabajo,   como,   por   ejemplo,   enviar   correos   electrónicos   y   guardar   toda   la   información   en   una   

única   ficha   de   cliente.   Los   CRM   muy   complicados   pueden   resultar   atractivos   por   la   gran   

cantidad   de   cosas   que   te   permiten   hacer,   pero   son   muy   complejos   de   manejar,   y   la   mayoría   de   

los   vendedores   no   utilizan   gran   parte   de   las   funciones   que   tienen.   especialmente   las   más   

avanzadas.   

Aquí   tienes   un   resumen   de   las   herramientas   más   comunes   para   hacer   el   seguimiento   de   los   

clientes:   

El   CRM   

La   mejor   herramienta   que   existe   para   hacer   el   seguimiento   de   las   oportunidades   de   

venta   es   el   sistema   CRM.   Este   sistema   no   sólo   te   permite   guardar   información   sobre   tus   

contactos,   por   ejemplo,   el   potencial   de   compra   o   la   fecha   de   nacimiento   de   la   persona   

que   toma   la   decisión   de   compra,   también   te   permite   evaluar   la   efectividad   de   las   acciones   

llevadas   a   cabo   hasta   ese   momento.   También   te   permite   planificar   alertas   para   realizar   

una   nueva   acción   de   seguimiento   con   un   determinado   cliente,   ya   sea   hacer   una   llamada,   

enviar   un   correo   electrónico   o   cualquier   otra.   

El   calendario   electrónico   o   la   agenda   

Si   no   tienes   acceso   a   un   CRM   puedes   crear   tu   propio   sistema   con   un   calendario   

electrónico.   En   el   peor   de   los   casos,   puedes   utilizar   la   agenda   de   toda   la   vida   para   

planificar   acciones   de   seguimiento   para   cada   posible   cliente.   Lo   ideal   es   que   el   calendario   

te   avise   con   uno   o   dos   días   de   antelación   de   la   próxima   acción   a   realizar,   por   si   tienes   que   

preparar   algo.   
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El   correo   electrónico   

El   correo   electrónico   es   uno   de   los   mejores   medios   para   mantener   el   contacto   con   un   

cliente   y   hacer   el   seguimiento   de   cada   oportunidad   de   venta.   Conviene   utilizar   un   correo   

electrónico   que   tenga   la   posibilidad   de   responder   automáticamente   a   ciertas   direcciones,   

por   ejemplo,   a   aquellas   comunicaciones   que   provengan   del   formulario   de   la   página   web   

de   la   empresa.   Por   supuesto,   sólo   la   respuesta   automática   no   suele   ser   suficiente,   y   

normalmente   tendrás   que   enviar   también   un   correo   electrónico   personalizado   para   

responder   a   cada   una   de   las   distintas   peticiones   de   información   de   los   posibles   clientes.   

El   teléfono   

Muchos   vendedores   tienen   miedo   al   teléfono,   pero   sigue   siendo   uno   de   los   medios   más   

efectivos   para   contactar   con   tus   posibles   clientes.   

El   correo   ordinario   

No   subestimes   el   poder   de   una   nota   manuscrita.   Cada   vez   menos   vendedores   utilizan   

este   medio   para   contactar   con   sus   clientes,   por   lo   que   enviar   una   nota   por   correo   

ordinario   te   diferencia   del   resto.   Una   nota   escrita   a   mano   puede   ser   un   detalle   con   un   

toque   personal   que   conmueva   al   cliente.   

Consejos   para   hacer   el   seguimiento   de   los   posibles   clientes   o   leads   

Aquí   tienes   una   serie   de   consejos   para   hacer   un   buen   seguimiento   de   cada   una   de   las   

oportunidades   de   venta:   

Responde   al   cliente   con   rapidez   

Para   una   oportunidad   de   venta   o   lead   que   se   ha   generado   en   la   página   web   de   la   

empresa,   esperar   tan   sólo   10   minutos   para   llamar   al   cliente   reduce   la   probabilidad   de  

contactar   a   la   primera   por   10.   Pero   muy   pocas   empresas   tienen   un   vendedor   libre   para   

atender   cada   petición   de   información   al   instante.   
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Hay   estudios   que   indican   que,   de   media,   las   empresas   tardan   46   horas   y   53   minutos   en   

responder   una   petición   de   información   de   un   posible   cliente,   casi   dos   días.   Obviamente,   

es   demasiado   tiempo   para   responder   a   un   cliente   que   tiene   interés   por   comprar.   Los   

clientes   se   enfrían   rápido   y   los   vendedores   que   no   contestan   rápido   están   perdiendo   

oportunidades   de   cerrar   ventas.   

Realiza   varios   intentos   para   contactar   con   el   cliente   

Como   hemos   visto,   la   mayoría   de   los   vendedores   hacen   1.3   intentos   para   contactar   con   

un   posible   cliente.   Si   los   intentos   se   incrementan   hasta   seis,   las   probabilidades   de  

contactar   con   el   cliente   se   incrementan   en   un   70%.   

Obviamente,   los   vendedores   deberían   hacer   más   intentos   por   contactar   con   los   posibles   

clientes   para   no   perder   oportunidades   de   venta.   

Destaca   los   beneficios   

Los   clientes   compran   algo   porque   les   va   a   ayudar   a   resolver   algún   problema   o   porque   

satisface   alguna   necesidad.   No   les   importa   tu   vida   personal   o   tu   situación   en   la   empresa,   

sólo   les   interesa   saber   cómo   les   puedes   ayudar.   

Presta   atención   a   aquello   que   dicen   que   necesitan   y   personaliza   tus   argumentos   de   venta   

y   los   contactos   de   seguimiento   de   acuerdo   a   lo   que   te   cuente   el   cliente.   

No   abuses   de   las   herramientas   automáticas   de   respuesta   al   cliente   

Un   correo   enviado   automáticamente   por   el   sistema   puede   servir   para   vender   un   artículo   

de   poco   valor,   pero   si   tu   producto   o   servicio   es   medianamente   complejo   y   tiene   un   coste   

elevado,   las   respuestas   automáticas   a   las   peticiones   de   información   del   cliente   no   te   van   

a   traer   ventas.   
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Para   hacer   una   venta   de   un   producto   complejo   es   necesario   el   contacto   personal   con   el   

cliente,   al   menos   a   través   del   teléfono.   Entre   tus   acciones   de   seguimiento   de   una   

oportunidad   de   venta   siempre   debes   incluir   llamadas   periódicas   al   cliente.   

Diseña   una   estrategia   de   seguimiento   para   cada   cliente   

Para   planificar   las   acciones   de   seguimiento   para   cada   cliente   puedes   servirte   de   una   

funcionalidad   diseñada   para   este   fin   que   tienen   casi   todos   los   CRM.   Esta   funcionalidad   

permite   crear   una   propuesta   personalizada   y   planificar   acciones   de   seguimiento   para   

cada   oportunidad   de   venta.   

No   olvides   el   toque   personal   

No   olvides   que   el   cliente   es   una   persona,   y   que   las   personas   compran   a   aquellos   

vendedores   que   les   caen   bien.   Por   eso   debes   intentar   crear   vínculos   emocionales   con   el   

cliente   y   caerle   bien.   Para   ello   debes   aprovechar   cualquier   oportunidad   que   se   presente.   

Por   ejemplo,   si   tu   cliente   te   dice   que   el   domingo   va   a   participar   en   una   carrera,   puedes   

enviarle   un   correo   electrónico   o   una   nota   dándole   ánimos   y   deseándole   suerte.   Si   te   dice   

que   tiene   un   problema   en   particular   y   tú   conoces   algún   artículo   que   hable   de   la   solución   

a   dicho   problema,   envíale   un   correo   electrónico   con   una   copia   en   PDF   del   artículo   o   un   

enlace   al   mismo.   

Pide   que   te   recomienden   entre   sus   conocidos   

Incluso   en   el   caso   en   que   el   cliente   decida   no   comprar   tu   producto   o   servicio   en   estos   

momentos,   puede   que   conozca   a   alguien   que   esté   interesado.   Dile   que   te   recomiende   o,   al   

menos,   que   te   diga   quién   es   esa   persona   para   llamarlo   y   hacerle   una   oferta.   

Deja   de   seguir   a   un   cliente   si   te   lo   pide   

Si   un   posible   cliente   te   pide   que,   por   favor,   no   le   llames   más,   o   que   dejes   de   enviarle   

correos   electrónicos,   hazlo   inmediatamente.   Seguir   insistiendo   no   va   a   hacer   que   cambie   
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de   opinión   y   sólo   logrará   que   se   moleste   contigo.   Agradece   al   contacto   el   tiempo   que   te   

ha   dedicado   y   pasa   al   siguiente.   

Contacta   al   menos   una   vez   cada   3   meses   

Se   ha   comprobado   que   el   63%   de   la   gente   que   pide   información   sobre   un   producto   tarda   

al   menos   3   meses   en   decidirse,   y   el   20%   tarda   al   menos   12   meses   antes   de   comprarlo.   

Por   eso,   debes   contactar   con   tus   clientes   o   posibles   clientes,   al   menos,   una   vez   cada   tres   

meses.   Este   tipo   de   contactos   aumenta   la   confianza   que   el   cliente   deposita   en   el   vendedor   

y   es   una   muestra   de   profesionalismo.     

No   cuentan   como   seguimiento   los   contactos   con   el   cliente   para   recordar   un   pago   o   una   

cita.   Tampoco   cuenta   como   seguimiento   enviarle   una   tarjeta   de   felicitación   por   Navidad.   

Acuerda   una   fecha   con   el   cliente   para   la   próxima   acción   de   seguimiento   

Quizás   el   error   más   común   entre   los   vendedores   es   no   acordar   con   el   cliente   en   cada   

contacto   una   fecha   específica   para   el   siguiente   contacto.   Por   ejemplo,   es   frecuente   que   el   

vendedor   le   diga   al   cliente   algo   como   "te   llamaré   la   semana   que   viene".   Esto,   

generalmente,   se   traduce   en   muchas   llamadas   infructuosas,   la   necesidad   de   enviar   más   

correos   electrónicos,   que   son   menos   efectivos   y,   en   definitiva,   un   proceso   de   ventas   más   

largo.   

Todo   esto   se   puede   evitar   si   le   pides   al   cliente   que   concrete   la   fecha   y   la   hora   de   la   

próxima   llamada.   Podrías   decir   algo   como:   "le   podría   llamar   el   lunes   17   a   las   10   para   

tratar   el   tema".   Establecer   una   fecha   concreta   para   llamar   al   cliente   le   compromete   y   

favorece   el   éxito   de   la   operación.   

Envía   un   recordatorio   por   correo   electrónico   
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El   día   antes   de   llamar   al   cliente,   envíale   un   breve   correo   electrónico   recordando   la   cita.   

En   el   correo   debe   aparecer   claramente   el   día   y   la   hora   de   la   llamada.   También   puedes   

incluir   una   breve   agenda   de   los   puntos   a   tratar   durante   la   misma.   

Podrías   escribir   el   siguiente   mensaje:   "Hola   Andrés,   la   llamada   va   a   durar   tan   sólo   5   

minutos.   Se   trata   de   revisar   la   propuesta   que   te   he   enviado   y   responder   cualquier   duda   

que   tengas".   El   mensaje   debe   ser   sutil,   sin   ningún   tipo   de   presión,   para   que   el   cliente   no   

se   ponga   a   la   defensiva   y   sea   más   receptivo   el   día   de   tu   llamada.   

Haz   de   la   llamada   algo   valioso   para   el   cliente   

Cuando   llames   a   un   cliente,   no   le   llames   solo   para   hacer   el   seguimiento.   Es   decir,   que   no   

le   llames   solo   para   ver   si   ha   recibido   la   propuesta   (claro   que   la   ha   recibido)   o   para   saber   

lo   que   piensa   sobre   tu   producto   o   servicio.   

Haz   que   el   poco   tiempo   que   el   cliente   te   puede   dedicar   sea   útil   y   le   aporte   algo   de   valor.   

¿Cómo   puedes   añadir   valor   a   una   llamada?   Por   ejemplo,   aprovecha   la   ocasión   para   

compartir   información   útil,   quizás   el   caso   de   un   cliente   parecido   a   él.   El   truco   es   conectar   

emocionalmente   con   el   cliente   inmediatamente,   aportar   algo   de   valor   al   cliente   en   la   

llamada   y   aprovechar   para   reunir   más   información   sobre   los   retos   a   los   que   se   enfrenta   

en   estos   momentos.   

Comparte   tus   conocimientos   sobre   el   tema   y   dale   algún   consejo   útil   

No   siempre   tienes   que   llamar   a   un   cliente   para   venderle   algo.   De   hecho,   los   primeros   

contactos   con   un   posible   cliente   deberían   tratar   de   comprender   sus   problemas   y   las   

posibles   soluciones   antes   de   hacerle   una   oferta.   

Una   manera   de   conseguir   información   es   compartir   tu   experiencia   en   el   sector   y   

ofrecerle   tu   consejo   profesional   sobre   cómo   puede   resolver   los   problemas   a   los   que   se   

enfrenta.   
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No   hables   todavía   de   tu   producto   o   servicio,   y   céntrate   en   la   solución   a   sus   problemas.   

Envía   al   cliente   información   en   forma   de   artículos   o   informes   o   un   enlace   a   algún   recurso   

online   que   le   pueda   resultar   de   utilidad.   

Este   esfuerzo   adicional   te   va   a   ser   muy   rentable   en   el   medio   plazo,   cuando   intentes   cerrar   

la   venta   ofreciendo   alguno   de   tus   productos   o   servicios   al   posible   cliente.   

Conecta   con   el   Twitter   o   el   LinkedIn   del   posible   cliente   

Estos   días,   casi   todos   los   directivos   de   las   empresas   tienen   una   cuenta   de   Twitter   o   de   

LinkedIn.   Estas   redes   sociales   son   herramientas   muy   útiles,   especialmente   para   vender   a   

empresas   (venta   B2B).   

Puedes   aprovechar   estas   plataformas   para   reunir   información   sobre   tus   posibles   clientes.   

También   te   permite   acercarte   de   forma   virtual   al   cliente.   

Contacta   con   el   posible   cliente   en   LinkedIn   y   participa   en   las   conversaciones   de   esta   

plataforma.   Sigue   a   los   clientes   en   Twitter   y   aprende   de   sus   tweets   sobre   los   problemas   y   

retos   a   los   que   se   enfrentan.   

Ofrece   tu   experiencia   y   tus   conocimientos   a   través   de   estas   redes   sociales   y,   con   ello,   

captarás   en   la   Red   el   interés   de   muchos   potenciales   clientes.   

Mantén   el   interés   del   cliente   

Si   dejas   la   comida   en   la   mesa   durante   mucho   tiempo,   se   enfría.   Igual   ocurre   en   ventas,   el   

cliente   se   enfría   si   dejas   pasar   el   tiempo   sin   alguna   acción   de   seguimiento.   

Deberías   recordar   periódicamente   al   cliente   que   invertir   tiempo   en   hablar   contigo   es   algo   

útil   también   para   él.   Si   no   lo   haces,   siempre   va   a   haber   algo   que   le   impedirá   reunirse   o   

hablar   contigo,   porque   los   clientes   suelen   ser   personas   muy   ocupadas.   
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Deberías   continuar   con   el   seguimiento   del   cliente   hasta   que   se   dé   cuenta   de   que   puedes   

ayudarle.   Un   buen   seguimiento   de   los   clientes   no   sólo   te   ayuda   a   cerrar   más   ventas,   

también   te   ayuda   a   conseguir   nuevos   clientes.   

Si   actúas   con   profesionalidad   y   no   atosigas   demasiado   al   cliente   con   tus   llamadas   o   con   

tus   correos   electrónicos,   el   cliente   no   te   verá   como   una   molestia   cuando   le   llames   o   le   

escribas.   

No   presiones   demasiado   al   cliente   

El   seguimiento   de   las   ventas   requiere   tiempo   y   esfuerzo   por   parte   del   vendedor.   El   

trabajo   puede,   en   ocasiones,   generar   frustración,   pero   esto   no   justifica   que   el   vendedor   

pague   su   frustración   con   el   cliente.   

No   intentes   forzar   las   cosas   y   obligar   al   cliente   a   comprar   antes   de   que   esté   listo   para   

hacerlo.   El   cliente   no   te   debe   nada   y   es   libre   para   comprar   o   no,   y   de   hacerlo   cuando   le   

venga   en   gana.   La   decisión   final   dependerá   de   sus   intereses,   no   de   los   tuyos.   

Por   eso,   no   importa   cuánto   tiempo   tarda   el   cliente   en   decidirse,   el   vendedor   debe   ser   

paciente   y   comprensivo.   

De   esta   manera,   si   no   llegas   a   cerrar   la   venta,   al   menos   el   posible   cliente   se   llevará   la   

impresión   de   que   eres   un   buen   profesional.   Aunque   hayas   perdido   una   venta,   quién   sabe   

si   tu   buen   hacer   no   tendrá   resultados   positivos   en   un   futuro.   Los   clientes   pueden   

cambiar   de   opinión   o   recomendar   tus   servicios   a   un   conocido   que   sí   que   realmente   

necesite   el   producto   o   servicio   que   vendes.   

Cualifica   al   cliente   

Un   requisito   imprescindible   para   hacer   un   buen   seguimiento   de   las   oportunidades   de   

venta   es   cualificar   previamente   al   cliente.   Esto   significa   que   debes   tener   claro   con   qué   

tipo   de   cliente   estás   tratando   antes   de   diseñar   una   estrategia   de   seguimiento.   
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Lo   normal   es   dedicar   toda   tu   energía   a   hacer   un   seguimiento   de   aquellos   clientes   que   

tienen   un   mayor   potencial   de   venta.   Esto   incluye,   por   ejemplo,   a   contactos   que   han   

llamado   pidiendo   información,   a   aquellos   que   te   hayan   recomendado,   o   a   clientes   de   la   

competencia.   En   definitiva,   deberías   hacer   el   seguimiento   de   cualquier   contacto   que   

creas   que   tenga   posibilidades   de   venderle   algo.   

En   lugar   de   decidir   la   manera   de   hacer   el   seguimiento   al   tiempo   que   hablas   con   el   

cliente,   es   mejor   es   tener   un   sistema   previamente   definido.   De   esta   manera,   evitarás   

tomar   decisiones   en   base   a   factores   subjetivos   como,   por   ejemplo,   si   el   cliente   te   cae   

mejor   o   peor   en   la   primera   llamada.   Si   lo   haces   así,   seguramente   harás   el   seguimiento   

sólo   de   aquellos   clientes   que   te   caen   bien,   y   dejarás   de   hacer   el   seguimiento   de   otros   

clientes   que   no   te   caen   tan   bien,   aunque   tengan   un   alto   potencial   de   venta.   

Para   decidir   si   tienes   que   hacer   seguimiento   a   un   cliente,   deberías   saber   si   el   cliente   

cumple   ciertos   requisitos.   Si   los   cumple,   deberías   hacer   el   seguimiento   de   la   

oportunidad,   aunque   personalmente   no   te   agrade   tratar   con   este   cliente.   

Los   criterios   para   determinar   si   un   contacto   tiene   posibilidades   de   venta   dependen   del   

producto,   pero,   generalmente,   incluyen   cosas   como   el   tamaño   de   la   empresa,   la   

capacidad   de   compra,   la   proximidad   geográfica,   el   nicho   de   mercado   al   que   pertenece,   la   

facilidad   para   acceder   a   la   persona   que   toma   las   decisiones   o   el   hecho   de   que   

subcontraten   más   o   menos   servicios.   

Lo   mejor   es   agrupar   los   contactos   en   distintas   categorías   o   niveles   de   seguimiento.   

Seguramente   habrá   ciertos   clientes   que   tienen   un   alto   potencial   de   compra   a   los   que   

deberías   hacer   un   seguimiento   frecuente.   A   otros   contactos   con   menor   potencial   de   

compra   deberías   hacer   el   seguimiento   con   menos   frecuencia,   tan   sólo   lo   justo   para   que   

no   se   olviden   de   ti,   por   si   acaso,   finalmente,   deciden   hacer   la   compra.   

Cómo   hacer   el   seguimiento   de   los   clientes   
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Generar   oportunidades   de   venta   supone   un   gran   esfuerzo.   Pero   más   esfuerzo   supone   convertir  

esas   oportunidades   en   ventas.   

Muy   pocos   clientes   están   dispuestos   a   comprar   en   el   primer   contacto   con   el   vendedor.   La   

mayoría   tienen   potencial   de   venta,   pero   la   venta   no   se   puede   cerrar   de   manera   inmediata.   El   

reto   para   el   vendedor   es   conseguir   cerrar   estas   ventas.   

Por   eso   es   necesario   implantar   un   sistema   de   seguimiento   de   las   oportunidades   de   venta   que   sea   

efectivo   y   consiga   resultados,   es   decir,   cerrar   ventas.   Este   sistema   de   seguimiento   es   vital   para   

alcanzar   los   objetivos   de   venta   que   establece   la   empresa   para   sus   vendedores.   

El   seguimiento   del   cliente   tras   el   primer   contacto   

Los   detalles   del   sistema   de   seguimiento   de   las   oportunidades   de   venta   dependen   de   cómo   

consigas   el   contacto   del   posible   cliente.   

Por   ejemplo,   si   el   posible   cliente   ha   contactado   contigo   a   través   del   formulario   de   la   web,   se   

puede   programar   el   envío   automático   de   una   respuesta   a   ese   cliente   para   informar   de   que   has   

recibido   su   petición   y   que   estás   preparando   una   respuesta.   La   ventaja   de   las   respuestas   

automatizadas   es   que   no   requieren   esfuerzo   por   tu   parte.   Sin   embargo,   este   correo   automático   

no   va   a   conseguir   cerrar   una   venta.   Para   eso   se   requiere   más   trabajo   por   tu   parte.   

Las   oportunidades   pueden   llegar   por   otros   medios,   por   ejemplo,   un   evento   corporativo   como   

una   feria   sectorial,   o   la   recomendación   de   otro   cliente.   Sea   cual   sea   el   medio   por   el   que   llega   la   

oportunidad,   deberías   establecer   un   sistema   que   te   permita   hacer   un   seguimiento   

individualizado   de   cada   una   de   ellas.   ¡Ojo!,   haz   el   seguimiento   de   cada   posible   cliente,   pero   

procura   no   resultar   pesado.   

Aquí   tienes   una   secuencia   de   acciones   a   realizar   tras   el   primer   contacto   con   el   cliente:   

Envía   un   correo   inmediatamente   
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Envía   un   correo   electrónico   inmediatamente   agradeciendo   al   cliente   el   interés   mostrado   

por   tu   producto   o   servicio   y   haciéndole   saber   que   estás   preparando   una   propuesta   

personalizada.   

Este   correo   electrónico   puede   ser   personalizado,   o   bien   puedes   enviar   un   correo   estándar   

de   forma   automática   a   todos   los   clientes,   para   ahorrar   tiempo.   

Por   ejemplo,   si   la   oportunidad   llega   a   través   del   formulario   de   la   página   web,   envía   por   

correo   electrónico   una   nota   estándar   automáticamente   al   posible   cliente.   Pero   si   has   

conocido   al   posible   cliente   en   una   feria   sectorial,   envía   un   correo   electrónico   

personalizado   agradeciendo   su   interés   e   informando   al   posible   cliente   de   que   estás   

preparando   una   propuesta   personalizada.   

Llama   por   teléfono   lo   antes   posible   

Una   vez   que   tienes   conocimiento   de   una   oportunidad   de   venta,   lo   mejor   es   llamar   al   

cliente   en   las   siguientes   12   horas   (máximo   24   horas).   Nadie   va   a   comprar   nada   sin   ni   

siquiera   hablar   con   un   vendedor   que   les   aclare   sus   dudas.   Hay   estudios   que   demuestran   

que   cuanto   antes   llames,   más   probabilidades   hay   de   cerrar   la   venta.   Los   clientes   se   

"enfrían"   rápidamente.   

Cualifica   al   cliente   

No   pierdas   tu   tiempo   con   gente   que,   en   realidad,   no   quieren   comprar.   Cuando   llames   al   

cliente,   valora   si   realmente   tiene   interés   o   posibilidades   de   comprar.   En   ciertos   casos,   el   

posible   cliente   reúne   ciertos   criterios   que   indican   que   tiene   potencial   de   compra,   aunque   

no   sea   el   cliente   ideal   para   tu   producto   o   servicio.   A   veces,   el   cliente   tiene   un   gran   

potencial   de   compra,   pero   la   venta   no   se   va   a   cerrar   inmediatamente.   En   ese   caso,   el   

sistema   de   seguimiento   debe   ser   distinto   a   las   oportunidades   que   se   pueden   cerrar   a   

corto   plazo.   

137   



  

Haz   una   segunda   llamada   

La   mayoría   de   las   ventas   no   se   cierran   en   el   primer   contacto,   así   que   planifica   al   menos   

una   segunda   llamada.   Asegúrate   antes   de   llamar   que   el   posible   cliente   tiene   toda   la   

información   que   necesita   para   tomar   una   decisión,   ya   sea   un   dossier   sobre   el   producto   o   

servicio   o   un   presupuesto   personalizado.   Haz   saber   al   cliente   en   tu   primera   llamada   que   

le   vas   a   llamar   de   nuevo   transcurrido   un   tiempo   prudencial,   digamos   una   semana.   

Envía   una   nota   manuscrita   

Puede   ser   interesante   enviar   por   correo   tradicional   una   nota   manuscrita.   Aunque   el   

correo   tradicional   parece   que   ha   quedado   obsoleto   y   casi   nadie   lo   usa   hoy   en   día,   quizás   

por   eso   mismo   puede   diferenciarte   del   resto   de   los   vendedores   que   el   posible   cliente   haya   

conocido   en   el   evento   donde   tuvo   lugar   el   primer   encuentro,   por   ejemplo,   una   feria   

sectorial.   Además,   una   nota   manuscrita   requiere   un   mayor   trabajo   por   tu   parte   y,   quizás,   

el   posible   cliente   valore   este   hecho   como   una   prueba   de   tu   interés   por   ayudar.   

Envía   un   correo   electrónico   recordando   al   cliente   que   le   vas   a   llamar   por   

teléfono   

Hay   vendedores   que   prefieren   no   hacer   esto   porque   temen   que   el   cliente   no   se   ponga   al   

teléfono   si   se   le   avisa   de   antemano   que   le   vas   a   llamar.   Sin   embargo,   si   el   cliente   olvida   

que   le   vas   a   llamar   y   no   está   en   la   oficina   o   bien   no   está   disponible   para   atenderte,   vas   a   

perder   tu   tiempo   y   el   proceso   de   ventas   se   va   a   dilatar   más.   

Haz   la   llamada   de   seguimiento   

Antes   de   hacer   la   llamada,   conviene   que   revises   toda   la   información   que   tengas   sobre   el   

cliente.   Aprovecha   la   llamada   para   contestar   cualquier   duda   que   le   haya   surgido   al   

cliente.   Termina   la   llamada   telefónica   con   una   llamada   a   la   acción,   ya   sea   intentando   

cerrar   la   venta   o   bien   programando   una   nueva   llamada   de   seguimiento.   
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Coloca   al   cliente   en   el   grupo   del   seguimiento   a   largo   plazo   

Si   el   posible   cliente   no   ha   tomado   una   decisión   y   no   lo   va   a   hacer   durante   un   tiempo,   

coloca   a   este   contacto   en   el   grupo   de   los   clientes   a   seguir   en   un   futuro.   Los   clientes   de   

este   grupo   recibirán   periódicamente   un   correo   electrónico   de   seguimiento   y   una   llamada   

de   vez   en   cuando   para   ver   si   están   listos   para   comprar.   

Los   correos   para   estos   clientes   deben   ser   periódicos,   pero   no   demasiado   frecuentes,   para   

no   molestar   al   cliente.   Pregunta   al   posible   cliente   si   puedes   añadir   su   dirección   a   tu   lista   

de   contactos   para   enviar   la   newsletter.   Si   tienes   algún   dato   personal   del   cliente,   por   

ejemplo,   su   fecha   de   nacimiento,   puedes   enviarle   una   tarjeta   de   felicitación   por   su   

cumpleaños.   

Pide   al   cliente   que   te   recomiende   

También   le   puedes   pedir   que   te   recomiende   algún   posible   cliente.   Esto   lo   puedes   hacer   

incluso   si   el   proceso   de   venta   termina   en   una   negativa   por   parte   del   cliente.   

Haz   del   seguimiento   algo   útil   para   el   cliente   

La   mayoría   de   los   vendedores   piensa   que   hacer   el   seguimiento   es   contactar   con   los   clientes   a   los   

que   has   llamado   previamente   para   ver   si   ya   han   tomado   una   decisión   sobre   la   compra   del   

producto   o   la   contratación   del   servicio.   

Pero   hacer   el   seguimiento   de   los   clientes   no   significa   sólo   hacer   llamadas   o   enviar   correos   

electrónicos.   El   secreto   de   un   buen   seguimiento   está   en   hacer   que   cada   contacto   con   el   cliente   

aporte   algo   de   valor   a   la   relación.   

Si   siempre   que   contactas   con   el   cliente   es   para   perseguirlo,   para   darle   la   lata   o   para   conseguir   

algo,   muy   pronto,   tus   posibles   clientes   dejarán   de   ponerse   al   teléfono   o   contestar   tus   correos   

electrónicos.   

139  



  

Así   que,   en   lugar   de   hacer   el   seguimiento   de   tus   contactos   para   preguntarles   si   están   listos   para   

comprar   o   con   cualquier   otro   propósito   que   puede   que   termine   molestando,   deberías   hacer   un   

seguimiento   de   manera   que   resulte   útil   para   los   clientes.   De   esta   manera,   el   posible   cliente   se   

pondrá   al   teléfono   e,   incluso,   estará   deseando   que   le   llames.   También   abrirá   todos   tus   correos   

electrónicos,   en   lugar   de   enviarlos   a   la   carpeta   de   correo   basura.   

Esto   significa   que   la   mayoría   de   tus   comunicaciones   de   seguimiento   a   los   clientes   incluirán   algo   

útil,   por   ejemplo,   información   valiosa   para   el   cliente.   También   puedes   conectarlos   con   personas   

que   les   pueden   ayudar,   o   bien   invitarlos   a   algún   evento   que   les   resulte   útil,   o   informarles   de   

alguna   novedad   que   se   haya   producido   en   su   sector.   

El   tipo   de   seguimiento   

El   tipo   de   seguimiento   de   cada   contacto   puede   variar   dependiendo   de   la   categoría   que   le   hayas   

asignado.   A   los   contactos   de   la   categoría   A,   dado   que   el   potencial   de   venta   es   muy   alto,   deberías   

utilizar   todos   los   medios   de   seguimiento   para   que   la   relación   fructifique.   Por   supuesto   que   

deberías   enviar   correos   electrónicos,   pero   también   puedes   enviar   un   libro   o   un   folleto   por   correo   

o   mensajería,   o   invitarlos   a   una   reunión   informal   en   la   oficina   para   conocerlos   y   tomar   un   café   

juntos.   Este   tipo   de   clientes   tienen   un   gran   potencial,   por   lo   que   deberías   hacer   también   una   

gran   inversión   en   tiempo   y   energía.   

A   los   contactos   que   están   en   la   categoría   B   debes   enviarles   correos   electrónicos,   como   a   todos,   

pero   también   los   deberías   llamar   de   vez   en   cuando.   Seguramente   este   tipo   de   clientes   no   se   

merecen   una   visita   en   persona   o   una   reunión   en   la   oficina,   a   menos   que   las   circunstancias   

cambien   y,   de   repente,   detectes   un   gran   interés   por   comprar   en   el   potencial   cliente.   

Con   los   clientes   en   la   categoría   C   no   quieres   perder   el   contacto,   pero   sin   dedicarles   demasiado   

tiempo.   Puede   que   les   envíes   un   correo   electrónico   de   vez   en   cuando   o   bien   que   les   pidas   que   se  

suscriban   a   la   newsletter.   Pero   a   no   ser   que   cambien   las   cosas   y   el   cliente   pase   a   la   categoría   A   o   

B,   no   deberías   invertir   mucho   tiempo   en   este   tipo   de   contactos.   

Puede   que,   con   el   tiempo,   un   posible   cliente   pase   de   una   categoría   a   otra.   Puede   que,   pasado   un   

tiempo,   te   des   cuenta   de   que   un   contacto   asignado   previamente   a   la   categoría   A,   después   de   
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todo,   ha   resultado   que   no   tenía   tanto   potencial   de   venta.   O   puede   que   un   contacto   asignado   

inicialmente   a   la   categoría   B,   que   parecía   que   no   tenía   mucho   interés   en   comprar,   de   repente,   

muestre   un   gran   interés   en   hacer   una   compra.   

La   planificación   de   las   acciones   de   seguimiento   

Para   los   clientes   asignados   al   grupo   A   deberías   de   pensar   en   una   acción   todas   las   semanas,   

aunque   lo   más   probable   es   que   no   encuentres   una   acción   adecuada   todas   las   semanas,   por   lo   

que,   al   final,   realizarás   una   acción   de   seguimiento   aproximadamente   una   vez   al   mes,   como,   por   

otra   parte,   es   lo   más   indicado   para   este   tipo   de   clientes.   

Para   los   clientes   asignados   al   grupo   B,   deberías   de   revisar   las   acciones   de   seguimiento   a   realizar   

una   vez   al   mes.   Igualmente,   como   no   vas   a   encontrar   una   acción   adecuada   todos   los   meses,   

terminarás   realizando   una   acción   de   seguimiento   aproximadamente   cada   tres   meses,   como,   

igualmente,es   lo   recomendable   para   este   tipo   de   clientes.   

El   contenido   de   las   acciones   de   seguimiento   

El   contenido   de   las   acciones   de   seguimiento   debe   incluir   cualquier   cosa   de   valor   para   el   posible   

cliente.   Por   ejemplo,   podrías   incluir   lo   siguiente:   

● Un   artículo   interesante.   

● Un   libro   recomendado.   

● Un   contacto   de   alguien   que   les   puede   ayudar.   

● Una   invitación   para   un   evento   de   interés.   

● Una   herramienta   informática   útil.   

● Una   noticia   de   actualidad   sobre   su   sector.   
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También   puedes   hacer   una   simple   llamada   para   charlar   de   manera   informal   con   el   posible   

cliente.   

La   clave   para   un   seguimiento   efectivo   del   cliente   es   que   siempre   incluya   algo   de   valor.   

En   cada   conversación   con   el   cliente   tu   conocimiento   sobre   sus   problemas   y   necesidades   será   

más   profundo,   lo   que   te   va   a   permitir   diseñar   acciones   de   seguimiento   cada   vez   más   útiles.   

En   las   acciones   de   seguimiento   al   cliente   no   debes   sólo   incluir   contenido   útil   para   ayudarle   a   

alcanzar   sus   objetivos   o   a   resolver   sus   problemas,   sino   que   también   debes   incluir   contenido   que   

le   ayude   a   ver   que   tu   producto   o   servicio   puede   serle   de   utilidad   para   satisfacer   sus   necesidades   

o   resolver   sus   problemas.   

Por   ejemplo,   si   envías   un   artículo,   elige   uno   donde   aparezca   una   empresa   con   la   que   has   

trabajado   en   el   pasado.   Asegúrate   de   que   el   artículo   resulta   útil,   pero   utiliza   el   mismo   como   una   

herramienta   más   para   convencer   al   cliente   de   que   tu   producto   o   servicio   podría   ser   la   solución   

para   algunos   de   sus   problemas.   

Cuando   llegue   el   momento,   adjunta   una   propuesta   para   el   cliente,   con   el   objetivo   de   que   

considere   la   posibilidad   de   comprar   tu   producto   o   servicio.   Ofrece   al   cliente   la   posibilidad   de   

reunirte   para   tratar   los   detalles   de   la   oferta   y   aclarar   cualquier   duda   que   tenga.   

También   puedes   pedirle   que   te   comente   si   la   oferta   puede   ser   de   interés.   Si   el   cliente   se   muestra   

interesado,   puedes   enviarle   otros   artículos.   

Si   una   determinada   acción   te   funciona   con   un   cliente,   puedes   probar   a   ver   si   funciona   con   otros   

que   tengan   unas   características   parecidas.   Con   el   tiempo,   tendrás   una   colección   de   acciones   de   

seguimiento   que   puedes   utilizar   con   cualquier   posible   cliente.   

Convertir   el   seguimiento   de   los   clientes   en   ventas   

El   siguiente   paso   en   el   seguimiento   de   los   potenciales   clientes   es   cerrar   las   ventas.   Esto   se   puede   

hacer   de   varias   maneras.   
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Si   tienes   una   buena   relación   con   el   posible   cliente,   en   algún   momento   te   va   a   llamar   para   hacerte   

alguna   consulta.   En   lugar   de   esperar   a   que   te   llame,   puedes   provocar   la   llamada   creando   

oportunidades.   Esto   hay   que   hacerlo   de   la   forma   correcta,   pues   si   te   muestras   demasiado   

agresivo,   el   posible   cliente   va   a   dejar   de   atender   tus   llamadas.   

Puede   que   en   algún   momento   de   tu   relación   con   el   posible   cliente   surja   un   determinado   tema   

relacionado   con   el   producto   o   servicio   que   vendes.   También   puede   que   en   algún   momento   

observes   que   el   posible   cliente   está   experimentando   un   determinado   problema.   Éste   puede   ser   el   

momento   para   ofrecer   tus   servicios,   por   ejemplo,   diciendo   algo   como   "hablando   con   un   colega   

tuyo   me   he   enterado   de   que   tenéis   un   problema   en   la   cadena   de   producción.   Precisamente,   

nosotros   somos   especialistas   en   ingeniería   de   producción.   ¿Quieres    conocer   las   soluciones   que   

ofrecemos?".   

La   pregunta   se   debe   hacer   en   función   del   valor   que   dicha   solución   aporta   al   cliente,   no   como   una   

posible   venta.   El   cliente   siempre   tiene   la   opción   de   declinar   la   oferta.     
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El   uso   de   un   guión   para   vender   por   teléfono   

Muchos   televendedores   no   quieren   ni   oír   hablar   de   un   guión   de   ventas   porque   piensan   que   no   

van   a   sonar   bien   si   lo   leen.   Estoy   de   acuerdo   en   que   nunca   debes   leer   un   guión   de   ventas   cuando   

llamas   por   teléfono   a   un   cliente,   pero   un   guión   de   ventas   puede   ser   de   gran   ayuda   en   la   venta   

telefónica,   por   ejemplo,   para   preparar   preguntas   y   saber   cómo   responder   a   las   objeciones   del   

cliente.   

El   éxito   en   la   venta   se   produce   cuando   conoces   a   fondo   tu   producto   o   servicio   y   eres   capaz   de   

explicar   las   ventajas   durante   la   presentación   sin   cometer   ningún   error.   

Hasta   que   consigas   esto,   las   ventas   que   hagas   serán   más   bien   producto   de   la   suerte   del   

principiante.   La   práctica   hace   al   maestro,   así   los   buenos   vendedores   sólo   alcanzan   el   éxito   tras   

practicar   mucho.   

Sólo   con   talento   no   vas   a   alcanzar   el   éxito   en   la   venta,   se   ha   comprobado   una   y   otra   vez.   Hay   

muchos   buenos   vendedores   que   en   sus   comienzos   eran   muy   malos   vendedores.   Con   esfuerzo,   y   

con   el   paso   del   tiempo,   adquirieron   las   habilidades   necesarias   para   realizar   un   buen   trabajo   

comercial.   

Para   alguien   que   está   empezando   a   vender   algo,   el   guión   de   ventas   puede   ser   de   gran   ayuda.   El   

guión   no   sólo   le   proporciona   la   forma   de   iniciar   la   llamada,   sino   que   le   va   guiando   a   lo   largo   de   

la   venta,   hasta   el   momento   del   cierre.   

Al   principio   es   difícil   utilizar   un   guión   de   ventas,   porque   el   texto   que   tienes   que   leer   no   lo   has   

escrito   tú   y,   por   lo   tanto,   requiere   que   lo   ensayes   previamente   para   que   suene   natural.   Pero   si   lo   

ensayas,   serás   capaz   de   repetirlo   y   mostrar   la   misma   confianza   que   si   fueran   tus   propias   

palabras,   como   hacen   los   buenos   actores.   

Razones   para   usar   un   guión   de   ventas   
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El   guión   de   ventas   es   especialmente   útil   para   aquellos   vendedores   poco   experimentados   o   si   

tienes   que   empezar   a   vender   un   producto   que   todavía   no   conoces   demasiado   bien.   

Aquí   tienes   algunas   de   las   principales   razones   para   utilizar   un   guión   de   ventas:   

El   guión   de   ventas   te   da   ideas   para   empezar   la   conversación   

La   parte   más   difícil   de   una   llamada   de   ventas   es   el   comienzo,   porque   para   vender   por   

teléfono   debes   controlar   la   conversación   desde   el   principio.   

Una   vez   que   se   inicia   la   conversación   con   el   cliente,   normalmente,   éste   empieza   a   hablar   

y   la   conversación   se   vuelve   más   natural,   porque   el   cliente   empieza   a   hacer   comentarios   o   

preguntas   que   te   ayudan   a   mantener   vivo   el   proceso   de   ventas.   

El   guión   de   ventas   hace   que   no   te   pierdas   y   te   da   confianza   

La   primera   vez   que   tienes   que   vender   algo   te   sientes   como   si   te   hubieran   lanzado   a   la   

piscina   sin   saber   nadar.   Es   normal,   nadie   nace   sabiendo   y   la   práctica   es   la   única   manera   

de   dominar   el   arte   de   la   venta.   

El   vendedor   inexperto   todavía   no   sabe   controlar   la   conversación   con   el   cliente   y   

desconoce   las   técnicas   de   venta,   así   que   suele   ser   el   cliente   el   que   termina   dominando   la   

conversación.   

Tener   un   guión   de   ventas   escrito   te   da   la   seguridad   de   que   el   cliente   no   te   va   a   sorprender   

con   una   pregunta   o   una   objeción   inesperada   para   la   que   no   tienes   respuesta.   

Mostrar   confianza   ante   el   cliente   es   uno   de   los   factores   que   contribuye   al   éxito   en   la   

venta,   por   eso   deberías   utilizar   un   guión   de   ventas.   

El   guión   de   ventas   evita   algunas   preguntas   innecesarias   del   cliente   
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Cuando   el   cliente   se   da   cuenta   de   que   está   hablando   con   un   vendedor,   inmediatamente   

se   pone   a   la   defensiva   y   quiere   controlar   la   conversación.   

Para   que   el   cliente   no   termine   la   conversación   al   momento,   debes   ofrecer   algo   de   valor   

inmediatamente,   algo   que   le   interese   como   para   seguir   escuchando.   

Si   lo   dejas   a   la   improvisación   y   a   la   inspiración   del   momento,   es   posible   que   muchas   

llamadas   terminen   en   fracaso.   Pero   si   preparas   de   antemano   un   buen   guión   de   ventas,   

entonces   es   posible   que   el   cliente   quiera   seguir   escuchando.   

El   secreto   está   en   ir   dando   la   información   poco   a   poco,   para   mantener   el   interés   del   

cliente   por   lo   que   va   a   venir   luego.   Por   ejemplo,   no   hables   del   precio   hasta   haber   hablado   

antes   de   lo   que   el   cliente   puede   ganar   comprando   tu   producto   o   contratando   tus   

servicios.   

Si   no   usas   un   buen   guión   de   ventas,   el   cliente   hará   preguntas   que   no   quieres   que   haga   

como,   por   ejemplo,   "pero...¿cuánto   cuesta?",   lo   que   te   obligará   a   dar   información   que   

todavía   no   querías   dar.   

Dar   toda   la   información   de   golpe,   hace   que   el   cliente   controle   la   conversación   y   que   

pongan   objeciones   antes   de   haber   escuchado   siquiera   la   presentación   del   producto   o   

servicio.   

El   guión   de   ventas   aprovecha   el   talento   de   los   mejores   vendedores   

Un   guión   de   ventas   puede   incorporar   elementos   que   han   demostrado   ser   eficaces   para   

vender   tu   producto   o   servicio.   Muchas   de   estas   frases   que   se   ha   comprobado   que   tienen   

buenos   resultados   proceden   del   talento   y   la   experiencia   de   los   mejores   vendedores.   

Utilizando   un   guión   de   ventas   estándar   para   todos   los   vendedores,   los   nuevos   

vendedores   se   pueden   aprovechar   del    know   how    acumulado   por   los   mejores   miembros   

del   departamento   de   ventas   de   una   empresa.   
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El   guión   de   ventas   hace   que   no   se   te   olvide   ningún   punto   clave   y   que   no   

cometas   un   error   grave   

Tener   delante   el   guión   de   ventas   hace   que   no   se   te   olvide   ninguno   de   los   puntos   clave   que   

quieres   explicar   a   tu   cliente,   algo   que   puede   ocurrir   si   tan   sólo   confías   en   tu   memoria.   

Hay   productos   o   servicios,   por   ejemplo   los   servicios   financieros,   donde   es   muy   

importante   dar   al   cliente   una   información   correcta.   El   guión   de   ventas   ayuda   a   los   

vendedores   inexpertos   a   no   cometer   ningún   error   grave,   por   ejemplo,   dando   una   

información   que   no   es   correcta   y   que   puede   provocar   un   malentendido   con   

consecuencias   legales   fatales   a   posteriori.   

El   guión   de   ventas   previene   que   te   quedes   en   blanco   

Cuando   empiezas   a   vender   no   estás   seguro   de   lo   que   tienes   que   decir   a   continuación,   y   

esa   inseguridad   puede   que   haga   que,   en   algún   momento   de   la   conversación   con   el   

cliente,   te   quedes   en   blanco.   

El   guión   de   ventas   reduce   este   problema,   porque   te   da   la   seguridad   de   que   lo   que   vas   a   

decir   en   la   presentación   del   producto   o   servicio   ya   se   ha   comprobado   que   es   efectivo.   

El   guión   de   ventas   te   indica   cuándo   debes   intentar   cerrar   la   venta   

La   parte   más   difícil   para   un   vendedor   principiante   es   saber   cuándo   tiene   que   cerrar   una   

venta.   Seguir   un   guión   de   ventas   te   ayuda   a   saber   en   qué   momento   de   la   conversación   

deberías   intentar   cerrar   una   venta.   

El   guión   de   ventas   asegura   que   todos   los   vendedores   dan   la   misma   

información   
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Un   guión   de   ventas   hace   que   todos   los   vendedores   de   una   empresa   proporcionen   la   

misma   información   al   cliente   y   no   surjan   discrepancias,   por   ejemplo,   si   al   cliente   le   

atiende   otro   vendedor   cuando   llame.   

La   experiencia   del   cliente   es   negativa   si   recibe   información   contradictoria   cada   vez   que   

llama,   por   eso   es   bueno   que   todos   los   vendedores   utilicen   el   mismo   guión   de   ventas,   para   

que   todos   den   la   misma   información   a   los   clientes.   

Cómo   elaborar   un   guión   de   ventas   

Aquí   tienes   algunos   consejos   para   escribir   un   buen   guión   de   ventas:   

Establece   un   objetivo   para   la   llamada   

Primero   debes   tener   claro   lo   que   quieres   conseguir   en   esta   llamada,   por   ejemplo,   hacer   

una   venta,   fijar   una   fecha   para   una   reunión   con   el   cliente,   renovar   un   contrato,   conseguir   

una   recomendación   o   simplemente   mejorar   la   relación   con   el   cliente.   

Si   no   tienes   claro   el   objetivo   de   la   llamada,   no   puedes   preparar   el   guión   de   la   misma.   

Describe   los   beneficios   que   el   producto   tiene   para   tu   cliente   

Para   redactar   un   guión   de   ventas,   tienes   que   tener   claro   quién   es   tu   cliente   ideal   y   cuáles   

son   sus   necesidades   o   sus   problemas.   Una   vez   que   tienes   claro   esto,   puedes   empezar   a   

hablar   de   los   beneficios   y   ventajas   que   le   ofrece   tu   producto   a   este   cliente   tipo.   

Supongamos   que   estás   contactando   con   el   departamento   de   marketing   de   una   gran   

empresa   para   vender   tus   servicios   como   diseñador   web.   Seguramente   es   mejor   hablar   de   

cómo   una   buena   página   web   trae   nuevos   clientes   a   la   empresa   que   hablar   de   los   

lenguajes   de   programación   que   dominas.   
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En   este   caso,   el   cliente   seguramente   está   más   interesado   en   conocer   los   beneficios   que   

pueden   aportar   tus   servicios   a   la   hora   de   encontrar   nuevos   clientes   para   su   empresa,   que   

en   los   títulos   académicos   que   tengas.   

Habla   siempre   de   beneficios,   no   de   las   características   del   producto.   Los   clientes   sólo   

quieren   conocer   aquello   que   les   beneficia   directamente,   no   quieren   que   les   cuentes   cómo   

funciona   algo   que   puede   que   no   les   sirva   para   nada.   

Por   ejemplo,   un   paraguas   está   fabricado   en   una   tela   impermeable   (característica),   pero   

es   útil   porque   te   mantiene   seco   cuando   llueve   (beneficio).   

Incluye   los   beneficios   de   tu   producto   en   tu   guión   de   ventas,   y   asegúrate   de   que   no   estás   

confundiendo   los   beneficios   con   las   características   del   producto.   Para   los   clientes,   a   

veces,   los   beneficios   del   producto   no   son   obvios   si   el   vendedor   tan   sólo   habla   de   las   

características   del   mismo.   

Prepara   una   respuesta   para   las   objeciones   más   frecuentes   

Un   buen   guión   de   ventas   debe   incluir   una   respuesta   para   las   objeciones   más   frecuentes   

de   los   clientes.   

Intenta   utilizar   los   beneficios   del   producto   para   anticiparte   a   las   objeciones   del   cliente.   

Siempre   es   mejor   que   el   cliente   no   ponga   una   objeción,   aunque   tengas   una   respuesta   

preparada.   

Las   objeciones   más   frecuentes   que   ponen   los   clientes   son   el   tiempo,   el   dinero,   la   

competencia,   la   necesidad   de   consultar   la   decisión   de   comprar   y   la   indecisión.   Asegúrate   

de   que   tienes   una   manera   de   superar   cada   una   de   estas   objeciones.   

Ejemplo   de   guión   de   ventas   
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Un   buen   guión   de   ventas   ayuda   a   los   vendedores   que   empiezan   a   vender   un   producto   o   servicio.   

Aquí   tienes   un   ejemplo   de   cómo   estructurar   un   guión   de   ventas,   que   te   puede   servir   de   modelo:   

La   presentación   

Es   una   buena   idea   dar   tu   nombre   al   inicio   de   la   llamada,   junto   con   el   nombre   de   la   

empresa   para   la   que   trabajas.   No   te   presentes   como   lo   que   no   eres,   por   ejemplo,   no   digas   

que   estás   realizando   una   encuesta   si   realmente   quieres   vender   algo.   Normalmente,   el   

utilizar   este   tipo   de   trucos   para   lograr   que   el   cliente   no   te   cuelgue   suele   tener   

consecuencias   negativas   en   cuanto   que   se   da   cuenta   del   engaño   (y   todos   los   clientes   se   

dan   cuenta   antes   o   después).   

Aquí   tienes   una   frase   para   empezar   la   conversación   con   el   cliente:   

"¿Hablo   con   el   Sr.   López?   Hola,   me   llamo   Luisa   Pérez   y   le   llamo   de   la   empresa   Axioma."  

El   inicio   de   la   conversación   

A   continuación,   debes   decir   la   razón   por   la   que   llamas.   Esta   razón   debería   captar   el   

interés   del   cliente   y   crear   cierta   incertidumbre   para   despertar   el   deseo   de   seguir   

escuchando.   

Luego   deberías   hacer   una   pregunta   al   cliente.   Hacer   una   pregunta   en   este   momento   de   la   

llamada   sirve   para   que   el   cliente   baje   la   guardia,   ya   que   le   obliga   a   dar   una   respuesta   

para   no   ser   descortés   con   la   persona   que   le   habla.   

La   respuesta   del   cliente   te   suele   dar   pie   a   comenzar   una   conversación   sobre   tu   producto   

o   servicio.   

Puedes   indicar   al   cliente   que   le   llamas,   por   ejemplo,   porque   estás   haciendo   una   oferta   de   

servicios   de   limpieza   sólo   para   empresas   con   unas   determinadas   características.   Por   

ejemplo,   puedes   decir   algo   como...   
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"Estamos   haciendo   una   campaña   para   dar   a   conocer   nuestros   servicios   de   limpieza   entre   

las   empresas   de   la   localidad.   ¿Trabajan   ustedes   con   alguna   empresa   de   limpieza   

actualmente?"   

La   oferta   

Una   vez   que   el   cliente   ha   respondido   a   la   pregunta,   puedes   proseguir   la   conversación.   En   

algún   momento   de   esta   conversación   tienes   que   presentar   tu   oferta.   Cuanto   antes,   mejor.   

No   se   trata   de   inundar   al   cliente   con   los   detalles   de   la   misma.   Basta   con   ofrecer   la   

información   más   básica,   por   ejemplo,   el   precio   y   las   características   más   importantes   del   

servicio.   

Por   ejemplo,   puedes   decir   algo   como...   

"Bien,   ya   veo   que   están   familiarizados   con   los   servicios   de   las   empresas   de   limpieza.   

Nuestros   servicios   son   parecidos   a   los   de   la   empresa   que   tienen   contratada   actualmente,   

pero   hay   algunas   diferencias   importantes."   

A   continuación   hablas   de   esas   diferencias   o   ventajas   de   contratar   tus   servicios   frente   a   

mantener   la   empresa   que   tienen   actualmente.   

Superar   las   objeciones   

Las   objeciones   que   puede   poner   el   cliente   son   muchas   y   muy   diversas.   Pero   el   guión   de   

ventas   debería   incluir   una   respuesta   para   las   objeciones   más   comunes.   

Lo   primero   que   hay   que   hacer   es   validar   la   preocupación   del   cliente,   nunca   rechazar   la   

objeción   como   algo   poco   importante,   ya   que   si   no   fuera   importante   para   el   cliente,   no   lo   

habría   sacado   en   la   conversación.   

Luego   deberías   intentar   superar   la   objeción   dando   al   cliente   una   razón   que   justifique   la   

compra   del   producto   que   vendes   o   la   contratación   del   servicio   que   ofreces.   
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Por   ejemplo,   puedes   decir   algo   como...   

"Entiendo   su   preocupación   por   el   coste   del   servicio.   Muchos   de   nuestros   clientes   

también   estaban   preocupados   por   el   coste   del   mismo.   Por   eso   hemos   diseñado   un   

servicio   especial   para   pequeñas   empresas   que   es   a   la   vez   económico   y   flexible".   

Ensayo   de   cierre   

El   objeto   de   un   ensayo   de   cierre   es   presentar   una   pregunta   que   supone   una   respuesta   

positiva.   

El   problema   es   que   el   ensayo   de   cierre   puede   sonar   demasiado   burdo   al   cliente   si   no   está   

bien   pensado.   

Por   ejemplo,   una   pregunta   como   "Entonces   …   ¿está   interesado   en   comprar   el   mejor   

producto   al   mejor   precio?"   suena   forzada   y   artificial.   

El   ensayo   de   cierre   debe   sonar   natural   dentro   de   la   conversación   con   el   cliente.   Por   

ejemplo,   puedes   decir   algo   como....   

"Quizás   debería   probar   nuestro   producto   una   semana   para   ver   qué   tal   le   funciona   ¿qué   le   

parece?"   

El   cierre   

Un   buen   cierre   por   teléfono   pide   al   cliente   algo   concreto   y   detallado.   Se   trata   de   indicar   

al   cliente   exactamente   lo   que   tiene   que   hacer   y   lo   que   va   a   ocurrir   a   continuación.   

Por   ejemplo,   puedes   cerrar   con   una   frase   como   la   siguiente...   

"Le   voy   a   inscribir   en   el   programa   para   la   semana   que   viene.   Tiene   que   presentarse   el   

martes   a   las   9   de   la   mañana   en   la   Pza   ...   Si   me   da   un   número   de   cuenta   donde   le   

podamos   pasar   el   cargo,   le   confirmo   la   reserva   ahora   mismo."     
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Cómo   prepararse   para   vender   por   teléfono   

En   este   capítulo   te   explicamos   cómo   debes   prepararte   para   vender   por   teléfono:   

Prepara   tu   lugar   de   trabajo   

Es   frecuente   que   las   mesas   estén   llenas   de   pilas   de   papeles.   Antes   de   empezar   a   vender   por   

teléfono,   limpia   la   mesa   de   trabajo.   Deja   encima   de   la   mesa   de   trabajo   sólo   aquello   que   vas   a   

necesitar   para   llamar,   el   teléfono   y   algo   para   tomar   notas   durante   o   después   de   cada   llamada.   

Además,   estamos   rodeados   de   dispositivos   electrónicos   que   nos   envían   constantemente   

mensajes.   Desconecta   cualquier   distracción   y   apaga   o   silencia   el   teléfono   móvil.   Recuerda,   tu   

cliente   es   la   persona   más   importante   durante   la   llamada,   lo   único   a   lo   que   debes   prestar   

atención.   

Si   vas   a   llamar   desde   tu   despacho,   cierra   la   puerta   y   evita   que   nadie   entre   a   molestarte   durante   

una   llamada.   

Practica   antes   lo   que   vas   a   decir   

Práctica   aquello   que   vas   a   decir,   preferentemente   con   un   compañero,   pero   si   no   es   posible,   hazlo   

ante   un   espejo.   

Motívate   a   ti   mismo   

Motívate   a   ti   mismo.   Antes   de   empezar   a   llamar,   mírate   en   el   espejo   y   di   que   eres   un   buen   

vendedor   y   que   vas   a   tener   éxito.   Está   comprobado   que   puedes   motivarte   a   ti   mismo.   

Descansa   lo   suficiente   

Descansa   lo   suficiente   y   haz   ejercicio.   El   ejercicio   es   uno   de   los   mejores   remedios   contra   el   estrés   

y   para   mejorar   tu   ánimo.   

153   



  

Aléjate   de   los   compañeros   tóxicos   

Aléjate   de   esos   compañeros   que   siempre   se   están   quejando   o   que   siempre   ven   el   lado   negativo   

de   las   cosas.   No   dejes   que   sus   comentarios   te   desanimen   o   te   distraigan   de   tu   propósito.   

Antes   de   llamar,   haz   algo   relajante   

Antes   de   llamar,   realiza   algo   relajante,   ya   sea   dar   un   paseo,   escuchar   música,   meditar   o   bien   

alguna   de   las   múltiples   técnicas   de   relajación   basadas   en   la   respiración.   

Busca   un   lugar   sin   ruidos   

Aunque   no   es   necesario   que   el   lugar   donde   hagas   las   llamadas   esté   completamente   en   silencio,   el   

ruido   de   fondo   debe   ser   muy   lejano.   Si   el   cliente   oye   ruidos   de   fondo,   como   puede   ser   la   

conversación   de   otros   compañeros   hablando   entre   ellos,   música   alta   o   cualquier   actividad   que   

suene   ajena   a   un   entorno   profesional,   se   va   a   distraer   o,   peor   aún,   va   a   sospechar   y   se   volverá   

suspicaz.   

Puestos   de   trabajo   individuales   y   aislados   

Lo   ideal   sería   que   los   puestos   de   trabajo   sean   individuales   y   que   estén   rodeados   de   paneles   que   

te   aíslen   visualmente   del   resto   de   televendedores   (para   no   distraerte)   y   también   que   las   

medianeras   estén   forradas   de   un   material   que   absorba   el   ruido,   como   puede   ser   el   corcho   o   la   

lana   de   roca.   

Evita   los   suelos   de   moqueta   

Evita   los   suelos   de   moqueta,   porque   favorece   la   concentración   de   ácaros.   Es   preferible   suelos   de   

madera,   que   aíslan   del   ruido,   no   conducen   la   electricidad   y   se   limpian   bien.   

Elimina   los   vinilos   de   las   paredes   
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También   conviene   eliminar   los   vinilos   de   las   paredes,   porque   conducen   la   electricidad   y   

producen   descargas   cuando   los   tocas.   

Cableado   oculto   y   en   buenas   condiciones   

Asegúrate   de   que   el   cableado   está   en   buenas   condiciones   y   oculto   o,   al   menos,   pegado   a   la   pared   

y   grapado   o   sujeto   con   bridas,   para   evitar   que   se   produzcan   fallos   en   la   conexión,   un   

cortocircuito   o,   peor   aún,   una   descarga   eléctrica.   

La   sala   a   25º   de   temperatura   

La   calefacción   no   debe   estar   demasiado   alta   ni   demasiado   baja.   Igualmente,   el   aire   

acondicionado   no   debe   estar   demasiado   alto.   La   temperatura   ideal   de   una   sala   de   trabajo   está   

entre   los   20º   y   25º.     

Según   varios   estudios   realizados   recientemente,   para   trabajos   creativos,   es   mejor   que   la   

temperatura   de   la   sala   de   trabajo   esté   en   torno   a   los   25º,   pero   para   trabajos   rutinarios,   donde   es   

preciso   mantenerse   alerta,   es   mejor   que   la   temperatura   esté   en   torno   a   los   20º.     

Para   un   trabajo   de   venta   telefónica,   lo   mejor   es   buscar   un   compromiso    y   mantener   la   sala   de   

trabajo   a   unos   22º   ó   23º   de   temperatura.   

Los   filtros   del   aire,   limpios   

Conviene   limpiar   y/o   cambiar   los   filtros   de   los   conductos   de   la   calefacción   y   el   aire   

acondicionado   cada   seis   meses   para   evitar   que   se   acumulen   en   el   ambiente   virus   y   otros   

patógenos.   

Humedad   entre   el   40%   y   el   60%   

La   humedad   óptima   de   la   sala   para   un   trabajo   de   venta   telefónica   está   entre   el   40%   y   el   60%.   En   

invierno,   la   calefacción   reseca   mucho   el   ambiente   y   es   muy   probable   que   la   humedad   relativa   del   

aire   esté   por   debajo   de   esos   niveles.   
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Un   humidificador   ayuda   a   evitar   que   se   reseque   el   ambiente.   Un   ambiente   demasiado   reseco   es   

perjudicial   para   la   piel,   los   labios,   la   garganta   y   los   ojos,   y   es   especialmente   perjudicial   para   

personas   que   sufren   de   alergia,   asma   y,   en   general,   de   enfermedades   de   las   vías   respiratorias.   Si   

se   secan   las   mucosas,   pierden   su   efectividad   como   barrera   contra   los   virus   y   es   más   fácil   caer   

enfermo.   

Coloca   el   monitor   de   forma   adecuada   

Coloca   el   monitor   de   la   siguiente   manera:   

● La   parte   superior   de   la   pantalla   debe   quedar   a   la   altura   de   los   ojos,   para   trabajar   mirando   

hacia   abajo,   no   hacia   arriba   

● Sitúa   el   monitor   una   distancia   de   entre   50   y   70   centímetros.   

● Coloca   el   teclado   sobre   una   superficie   inclinada   para   escribir   con   más   comodidad   y   evitar   

el   síndrome   del   túnel   carpiano.   

La   pantalla,   que   no   tenga   demasiado   brillo   

Ajusta   el   brillo   de   la   pantalla   hasta   que   te   resulte   óptimo.   

La   luz,   mejor   natural   y   por   un   lateral   

La   luz,   preferiblemente   luz   natural,   nunca   debe   reflejarse   en   la   pantalla.   Para   evitarlo,   la   luz   

debe   ser   lateral   y   las   ventanas   deben   tener   cortinas.   Si   la   luz   se   refleja   sobre   la   pantalla,   además   

de   ser   muy   molesto,   cansa   la   vista   y   produce   dolor   de   cabeza.   Puede   ser   necesario   variar   

ligeramente   la   posición   del   monitor   a   lo   largo   del   día,   según   cambia   la   posición   del   sol.   

La   sala,   iluminada   en   su   totalidad   

La   luz   debe   iluminar   toda   la   estancia,   no   debe   iluminar   sólo   el   puesto   de   trabajo.   

Los   fluorescentes,   en   buen   estado   
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Si   la   luz   es   fluorescente,   asegúrate   de   que   todos   los   tubos   funcionan   correctamente.   Si   un   tubo   

fluorescente   parpadea,   es   necesario   cambiarlo   inmediatamente   porque   perjudica   la   vista.   

La   regla   del   20-20-20   

Descansa   la   vista   del   monitor   de   vez   en   cuando.   La   técnica   que   mejor   funciona   es   la   conocida   

como   20-20-20.   Cada   20   minutos,   dirige   la   vista   a   un   objeto   que   esté   situado   a   unos   20   pies   de   

distancia   (aproximadamente   6   metros)   durante   aproximadamente   20   segundos.   

Utiliza   lentes   anti   reflejos   

Si   notas   molestias   en   la   vista,   existen   gafas   especiales   para   la   pantalla   del   ordenador   que   pueden   

ayudarte.   Las   lentes   de   estas   gafas   están   recubiertas   de   una   película   con   propiedades   anti   

reflejos   y   tienen   una   graduación   especial   que   reduce   el   esfuerzo   que   tiene   que   hacer   el   ojo   para   

acomodar   o   enfocar   a   la   distancia   a   la   que   está   situada   la   pantalla   del   ordenador.   Además,   

amplían   el   campo   de   visión,   lo   que   evita   los   constantes   movimientos   para   leer   textos   en   la   

pantalla.   

Las   gafas   para   ordenador   también   llevan   un   tintado   especial   que   aumenta   el   contraste   de   la   

pantalla   sin   perjudicar   la   vista.   

También   existen   gafas   de   presbicia   o   vista   cansada   diseñadas   para   trabajar   en   el   ordenador   con   

las   mismas   propiedades   antirreflejantes.   

Siéntate   bien   

Cuándo   vendes   por   teléfono,   normalmente   estás   sentado   en   una   silla   o   sillón.   Siéntate   bien,   con   

la   espalda   recta,   en   lugar   de   permanecer   encogido   o   reclinado.   

Una   espalda   recta   favorece   que   los   pulmones   se   llenen   de   aire.   Por   el   contrario,   reclinarse   en   el   

asiento   hacia   atrás   o   hacia   delante,   perjudica   el   tono   y   el   volumen   de   la   voz.   

Según   investigaciones   recientes,   es   mejor   sentarse   ligeramente   reclinado   hacia   atrás   (para   

aliviar   la   tensión   muscular   y   reducir   la   presión   sobre   los   discos   de   la   columna),   idealmente   en   un   
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sillón   giratorio   que   te   permita   desplazarte   hacia   los   lados   sin   forzar   la   cadera.   El   reposa   pies   te   

ayuda   a   mantener   la   espalda   pegada   al   respaldo   del   sillón,   que   debería   ser   ergonómico,   con   un   

apoyo   lumbar   y   un   soporte   para   el   cuello.   

Esta   es   la   postura   correcta   para   vender   por   teléfono:   

● Las   caderas   deben   estar   ligeramente   más   altas   que   las   rodillas.   

● Mueve   los   pies   y   las   piernas   con   frecuencia   para   favorecer   la   circulación   de   la   sangre.   

● Utilizar   un   reposapiés   si   sientes   presión   en   los   muslos.   

Cambia   de   postura   con   frecuencia  

Conviene   cambiar   de   postura   con   frecuencia,   mover   las   piernas   y   los   pies,   levantar   los   brazos.   

Levántate   de   la   silla   y   estírate   con   frecuencia,   al   menos   una   vez   cada   hora.   

Sillón   con   apoyo   lumbar   y   cervical   

El   sillón   de   trabajo   para   venta   telefónica   debería   tener   un   respaldo   con   apoyo   lumbar   y   cervical.   

Este   último   permite   relajar   el   cuello   cada   cierto   tiempo,   aliviar   la   tensión   y   evitar   una   posible   

cervicalgia   que   se   produce   por   la   tensión   acumulada   y   una   mala   postura.   

El   sillón   de   televenta   también   debe   tener   apoyabrazos   para   descansar   los   hombros   después   de   

pasar   mucho   tiempo   escribiendo   en   el   teclado   de   un   ordenador.   

Utiliza   un   reposapiés   

Un   reposapiés   regulado   a   la   altura   e   inclinación   correcta   es   una   herramienta   muy   útil   para   

vender   por   teléfono,   especialmente   si   tus   pies   no   tocan   el   suelo   cuando   estás   sentado   en   el   sillón   

de   televenta.   

Un   reposapiés   aliviará   la   tensión   en   las   piernas   y   evitará   problemas   circulatorios   y   posibles   

trombos.   También   evitará   las   lumbalgias.   
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Busca   un   teléfono   con   buena   cobertura   

Para   vender   por   teléfono,   busca   un   teléfono   que   tenga   buena   cobertura,   que   no   tenga   fallos   de   

conexión   por   culpa   de   un   cable   suelto   o   un   auricular   que   haya   sufrido   un   golpe.   

Si   la   cobertura   es   mala   o   el   sonido   no   llega   bien   a   tu   cliente,   se   pierden   todas   las   posibilidades   de  

hacer   una   venta   por   teléfono.   

Coloca   el   auricular   a   2   cm   de   la   boca   

Si   utilizas   un   teléfono   tradicional   para   vender   por   teléfono,   coloca   el   auricular   a   unos   2   

centímetros   de   tu   boca,   para   que   la   recepción   del   sonido   sea   óptima.   

Mejor   utiliza   unos   auriculares   con   micrófono   (headset)   

Utiliza   unos   auriculares   con    micrófono   en   lugar   del   tradicional   aparato   de   teléfono.   Los   

auriculares   para   venta   telefónica,   conocidos   como   headset,   no   son   los   mismos   que   se   utilizan   

para   escuchar   música   o   para   gaming.   

Deben   pesar   poco   y   tener   forma   de   diadema.   También   deben   tener   un   sistema   de   disminución   

de   ruido   para   evitar   la   exposición   constante   al   mismo,   que,   aunque   no   sea   un   ruido   muy   alto,   es   

un   ruido   constante   que   termina   por   dañar   nuestro   oído.   

Para   evitar   el   estrés   auditivo,   cambia   de   oído   el   auricular   aproximadamente   cada   hora.   

El   headset   no   sólo   te   permite   hacer   cosas   como   escribir   notas   en   el   ordenador   o   en   un   papel,   

también   libera   tus   manos   y   te   permite   hacer   gestos   con   ellas.   

El   headset   también   te   permite   hacer   gestos   mientras   vendes   por   teléfono,   y   eso   da   más   énfasis   a   

lo   que   dices   y,   por   medio   de   la   voz,   transmites   esa   energía   al   cliente,   aunque   no   pueda   verte.   
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En   casos   en   que   utilices   el   mismo   headset   con   otros   televendedores   que   trabajen   en   distinto   

turno,   el   auricular   y   el   micrófono   debe   ser   intercambiable.   Asegúrate   de   que   lo   cambias   por   uno   

que   sólo   utilices   tú,   si   no   quieres   compartir   gérmenes   con   tus   compañeros.   

Desinfecta   el   micrófono   con   frecuencia   

Conviene   limpiar   y   desinfectar   el   micrófono   y   el   auricular   con   frecuencia,   aunque   sólo   lo   utilices   

tú.   También   hay   quien   se   compra   su   propio   set   de   auriculares   y   se   lo   lleva   al   trabajo.   De   esta   

manera   te   aseguras   que   sólo   lo   utilizas   tú.   Aún   así,   no   te   olvides   de   desinfectar   el   auricular   y   el   

micro   con   cierta   frecuencia.     
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El   papel   de   la   voz   en   la   venta   telefónica   

Cuando   vendes   por   teléfono,   lo   que   dices   es   menos   importante   que   cómo   lo   dices.   

Vender   por   teléfono   es   distinto   a   vender   en   persona.   Cuando   estás   delante   del   cliente,   éste   

puede   utilizar   tu   lenguaje   corporal   y   tu   voz   para   valorar,   por   ejemplo,   si   eres   sincero   cuando   le   

dices   que   tu   producto   es   realmente   lo   que   necesita.   Pero   cuando   hablas   por   teléfono,   el   cliente   

tan   sólo   puede   basarse   en   tu   voz   para   hacer   esa   misma   valoración.   

Se   ha   comprobado   que   la   persona   que   responde   al   teléfono   cuando   llamas   tarda   apenas   medio   

segundo   en   hacerse   una   idea   de   si   eres   una   persona   de   fiar,   es   decir,   que   lo   primero   que   digas   al   

teléfono   tiene   un   gran   impacto   en   el   resultado   de   tu   llamada.   

También   se   ha   comprobado   que   el   93%   de   las   emociones   en   el   teléfono   se   transmiten   por   la   voz,  

no   por   las   palabras.   Por   ejemplo,   tu   voz   indica   a   la   otra   persona   si   se   puede   fiar   de   ti,   no   tus   

palabras.   

De   hecho,   también   se   ha   comprobado   que   las   personas   saben,   por   el   tono   de   tu   voz,   si   estás   

alegre,   enfadado,   triste,   etc,   es   decir,   que   pueden   descifrar   tu   estado   emocional   por   el   tono   de   tu   

voz.   

Es   tu   voz   y   no   tus   palabras   lo   que   causa   una   buena   o   una   mala   impresión   en   el   cliente.   En   este   

sentido,   la   primera   frase   de   la   conversación   es   fundamental.   

En   la   venta   telefónica,   la   voz   puede   ser   tu   principal   aliado   o   tu   principal   enemigo.   En   este   

capítulo   te   vamos   a   dar   una   serie   de   consejos   para   mejorar   la   voz   y   vender   más   por   teléfono.   

Vender   por   teléfono   es   muy   difícil,   porque   el   posible   cliente   no   puede   verte   y,   por   lo   tanto,   

desconfía   por   costumbre   de   los   televendedores.   Por   eso   es   tan   importante   causar   una   buena   

impresión   y   ganarse   la   confianza   del   cliente   rápidamente.   
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En   la   venta   telefónica   es   muy   importante   sonar   bien   a   oídos   del   cliente.   Si   tu   tono   de   voz   o   tu   

manera   de   hablar   resulta   confusa,   o   enfada   al   cliente,   no   importa   si   tus   argumentos   de   venta   son   

muy   buenos,   nadie   te   va   a   comprar   nada.   

Sin   embargo,   unos   pequeños   cambios   en   la   forma   de   hablar   puede   suponer   una   gran   diferencia   

y   pueden   hacer   que   parezcas   confiado   y   seguro   de   lo   que   dices.   

No   son   trucos   mágicos   que   van   a   hacer   que   el   cliente   compre   automáticamente   aquello   que   

vendes,   pero   te   ayudan   a   que   tu   voz   resulte   atractiva,   y   por   analogía,   tu   producto   o   servicio   

resulte   más   atractivo   al   cliente.   

La   cadencia   al   hablar   

Supongamos   que   alguien   te   llama   por   teléfono   y   te   dice...   

"Hola...ehhh...me   llamo   Juan....no   me   conoce....pero,...ummm,   le   llamo   de   la   empresa   

X....y....¿tiene   un   minuto...umm...para   hablar?"   

No   creo   que   esta   frase   sea   muy   efectiva   ni   que   el   vendedor   te   cause   buena   impresión.   La   

cadencia   de   tus   palabras   es   importante   en   la   venta   telefónica.   

Si   hablas   muy   despacio,   la   mayoría   de   los   clientes   interpretan   que   no   estás   seguro   de   lo   que   

quieres   decir,   que   estás   confuso.   Pensarán   que   te   tomas   tu   tiempo   para   decir   algo   porque   no   

sabes   muy   bien   de   lo   que   hablas.   ¿Te   fiarías   tú   de   alguien   que   no   sabe   de   qué   está   hablando?   

Curiosamente,   hablar   muy   despacio   hace   que   sea   más   difícil   entender   lo   que   dices.   Estamos   

acostumbrados   a   una   cadencia   determinada   al   hablar   y   resulta   frustrante   cuando   alguien   habla   

más   despacio   que   la   media.   

Pero   esto   no   significa   que   tengas   que   hablar   muy   deprisa,   especialmente   cuando   estás   

presentando   el   producto   o   servicio   al   cliente.   El   truco   está   en   hablar   un   poco   más   deprisa   que   la   

media,   pero   no   tan   deprisa   que   no   se   entienda   lo   que   dices.   
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Si   hablas   con   fluidez,   da   la   impresión   que   tienes   confianza   en   lo   que   dices,   que   te   lo   crees   y   que   

dominas   el   tema,   que   eres   un   experto   en   el   tema.   

Un   consejo,   intenta   ajustar   la   velocidad   con   la   que   hablas   a   la   de   tu   cliente,   para   favorecer   que   el   

cliente   sintonice   con   lo   que   dices.   Si   el   cliente   habla   despacio,   habla   tú   también   despacio,   y   al   

contrario.   

El   volumen   de   la   voz   

Lo   primero   que   nota   el   cliente   es   si   hablas   alto   o   bajo.   Si   hablas   bajo,   la   mayoría   de   los   clientes   

lo   interpretan   como   falta   de   confianza   en   lo   que   dices,   ya   que   atribuyen   el   volumen   bajo   a   la   

posibilidad   de   que   tengas   miedo,   que   estés   nervioso   o   a   la   falta   de   confianza.   Todas   estas   

cualidades   son   perjudiciales   en   la   venta   telefónica.   

Además,   si   el   cliente   tiene   que   pedir   con   frecuencia   que   repitas   lo   que   has   dicho,   termina   por   

dejar   de   prestar   atención.   

Por   otro   lado,   si   gritas   al   hablar   por   teléfono,   el   cliente   interpreta   que   estás   enfadado,   y   esto   

tampoco   te   ayuda   a   vender.   

El   secreto   está   en   un   punto   intermedio,   si   bien   deberías   hablar   un   poco   más   alto   que   en   una   

conversación   normal   cara   a   cara.   

Además,   cuando   hablas   más   alto   que   la   media,   sin   llegar   a   gritar,   la   gente   piensa   que   tienes   más   

confianza   en   lo   que   dices,   que   controlas   la   situación   y   que   sabes   de   lo   que   hablas.   

El   énfasis   en   las   palabras   

Enfatizar   consiste   en   resaltar   algo.   Por   ejemplo,   en   el   lenguaje   escrito,   la   tilde   indica   la   sílaba   

donde   debe   ir   el   énfasis.   Por   regla   general,   en   castellano   se   enfatiza   la   penúltima   sílaba   de   cada   

palabra   (palabras   llanas).   Por   eso   la   mayoría   de   las   palabras   se   escriben   sin   tilde.   

163  



  

En   una   conversación   telefónica,   para   enfatizar   una   parte   de   una   frase   hay   que   cambiar   el   tono   de   

voz.   Enfatizar   una   parte   u   otra   de   una   frase   hace   que   adquiera   un   significado   distinto.   Por   

ejemplo,   no   es   lo   mismo   decir:   

● YO   no   he   dicho   que   robara   el   dinero   (puede   que   lo   robara).   

● No   he   dicho   que   YO   robara   el   dinero   (sé   quién   lo   hizo).   

● No   he   dicho   que   yo   robara   EL   DINERO   (puede   que   robara   otra   cosa).   

Para   vender   por   teléfono   tienes   que   enfatizar   aquellas   partes   de   la   frase   que   sean   importantes   

para   transmitir   al   cliente   las   ventajas   y   los   beneficios   de   comprar   tu   producto.   

El   tono   de   la   voz   

El   tono   de   voz   es   la   manera   como   suena   tu   voz   cuando   hablas   con   alguien.   Mejor   dicho,   es   la   

manera   como   la   persona   a   la   que   estás   hablando   percibe   el   sonido   de   tu   voz.   

Para   vender   por   teléfono   deberías   hablar   con   un   poco   más   de   animación   con   respecto   a   cómo   

hablarías   en   una   conversación   normal.   Lo   peor   que   puedes   hacer   para   vender   por   teléfono   es   

hablar   en   un   tono   monótono.   

También   se   ha   comprobado   que   las   personas   que   hablan   por   teléfono   con   un   tono   alegre   caen   

mucho   mejor,   incluso   mejor   que   las   personas   que   hablan   con   un   tono   profesional   y   mucho   

mejor   que   las   que   hablan   con   un   tono   triste   o   autoritario.   

Para   saber   exactamente   cuál   es   el   tono   ideal   para   vender   por   teléfono,   te   recomiendo   que   hagas   

el   siguiente   ejercicio.   

Paso   1 :   Repite   esta   frase   con   tu   tono   normal:   "Luís   no   está   aquí   ahora   mismo".   

Paso   2 :   En   una   escala   de   1   a   10,   siendo   el   1   un   tono   muy   monótono   y   el   10   un   tono   muy   

animado,   como   el   que   utilizan   los   locutores   de   una   emisora   de   radio   musical,   repite   la   

misma   frase,   pero   intentando   que   el   tono   sea   de   nivel   10,   el   más   animado   de   todos.   
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Por   ejemplo,   imagina   que   eres   el   presentador   de   un   circo   y   le   dices   a   un   público   muy   

ruidoso   "Luís   no   está   aquí   ahora   mismo".   Practica   un   poco,   no   te   dé   vergüenza.   

Paso   3 :   Repite   la   misma   frase   pero   disminuye   un   poco   el   nivel   de   animación   en   el   tono   

de   la   voz,   hasta   un   nivel   de   8   (todavía   muy   alto).   

Paso   4 :   Repite   de   nuevo   la   frase   pero   esta   vez   en   un   tono   un   poco   menos   animado   aún,   

hasta   un   nivel   de   5   o   6.   

Ya   has   llegado   a   tu   objetivo.   El   nivel   5   o   6   de   animación   en   el   tono   de   la   voz   sería   el   nivel   ideal  

para   vender   por   teléfono.   

La   inflexión   de   la   voz   

Un   cambio   en   el   tono   de   la   voz,   por   ejemplo,   de   un   tono   más   bajo   a   un   tono   más   agudo,   es   lo   que   

se   conoce   una   inflexión   de   la   voz.   

Estas   variaciones   en   el   tono   de   la   voz   hacen   que   el   cliente   sienta   la   emoción   que   pones   en   lo   que   

dices,   si   de   verdad   sientes   lo   que   dices   o   bien   lo   dices,   pero   no   te   lo   crees.   

Para   vender   es   necesario   transmitir   ilusión   y   una   cierta   excitación.   Tienes   que   demostrar   al   

cliente   que   le   estás   informando   de   algo   importante   que   puede   resolver   sus   problemas   y   hasta   

cambiar   su   vida.   

La   ilusión   y   la   excitación   al   hablar   se   transmiten   mediante   este   cambio   de   tonos.   Por   ejemplo,   si   

alguien   está   muy   excitado,   suele   subir   el   tono   de   la   voz.   Por   el   contrario,   si   quiere   decir   algo   muy   

importante,   suele   bajar   el   tono   de   la   voz.   

La   calidez   en   la   voz   

Procura   que   tu   voz   suene   cálida.   Esto   es   lo   que   puedes   hacer   para   que   tu   voz   suene   cálida   y   

evitar   el   tono   brusco   con   el   que   a   veces   hablamos   cuando   tenemos   un   mal   día:   

165   



  

Coloca   una   foto   de   un   niño   sobre   la   mesa,   preferiblemente   uno   de   tus   hijos,   pero   cualquier   niño   

sirve.   Nuestro   cerebro   está   programado   para   reaccionar   con   ternura   ante   la   imagen   de   un   niño,   

o   ante   la   imagen   de   un   cachorro   de   perro,   o   de   un   gatito....   

Busca   una   palabra   que   despierte   la   ternura   en   tu   interior,   por   ejemplo,   la   palabra   "amor",   y   

repite   esa   palabra   en   voz   alta.   Notarás   que   tu   voz   se   dulcifica.   

Cambia   tu   manera   de   actuar,   incluso   si   no   lo   sientes.   Por   ejemplo,   se   ha   comprobado   que   

sonreír,   aunque   sea   una   sonrisa   forzada,   nos   hace   sentir   mejor   y   cambia   nuestro   estado   de   

ánimo.   

Imagina   que   estás   en   un   sitio   idílico,   quizás   cenando   junto   al   mar   acompañado   de   alguien   

querido.   

Coloca   un   jarrón   con   flores   en   algún   lugar   visible.   Las   flores   han   evolucionado   para   atraer   la   

atención   de   insectos   y   otros   animales,   incluido   el   hombre,   y   su   belleza   nos   hace   sentir   mejor.   

Eliminar   el   estrés   de   la   voz   

Levántate   y   sal   a   dar   un   paseo   si   te   sientes   tenso.   El   ejercicio   es   uno   de   los   mejores   remedios   

contra   el   estrés.   El   hecho   de   cambiar   de   aires   durante   un   rato   también   ayuda.   

También   puedes   hacer   ejercicios   de   respiración   diseñados   para   combatir   la   ansiedad   y   el   estrés   

(respiración   abdominal   o   diafragmática)   

Calienta   la   voz   antes   de   empezar   a   vender   

Haz   ejercicios   para   calentar   la   voz   antes   de   empezar   a   vender   por   teléfono.   Si   crees   que   tu   voz   no   

suena   todo   lo   agradable   que   quisieras,   consulta   a   un   terapeuta   de   la   voz.   Un   par   de   sesiones   

pueden   hacer   que   tu   voz   mejore   sensiblemente.   

Para   que   tu   voz   suene   más   profunda,   puedes   hacer   algunos   ejercicios   de   respiración   antes   de   

empezar   a   hablar   (respiración   abdominal   o   diafragmática).   
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Sonreír   mejora   el   sonido   de   la   voz   

Una   de   las   formas   más   fáciles   de   mejorar   la   voz   al   hablar   por   teléfono   es   sonreír,   especialmente   

si   eres   tú   el   que   contesta.   La   razón   no   está   en   la   mente,   sino   en   la   morfología   de   la   boca   y   la   

laringe.   

En   concreto,   cuando   sonríes   la   parte   blanda   del   paladar,   la   que   está   en   la   parte   trasera   de   la   

boca,   se   eleva,   las   cuerdas   vocales   se   tensan   un   poco   más,   y   eso   hace   que   tu   voz   suene   más   

fluída.   

Cualquier   cantante   sabe   que   cuanto   más   abras   la   boca   y   cuanto   más   dientes   muestres,   mejor   

suena   la   voz.   Lo   mismo   sucede   en   el   teléfono,   la   sonrisa   hace   que   tu   voz   suene   más   cálida,   más   

receptiva   y   más   amable.   

Se   ha   comprobado   que   la   persona   que   está   al   otro   lado   del   teléfono   puede   detectar   si   estás   

sonriendo.   También   se   ha   comprobado   que   las   personas   confían   más   en   aquellos   que   sonríen.   

No   es   conveniente   forzar   la   sonrisa,   muchas   personas   pueden   detectar   si   la   sonrisa   en   verdera,   

que   sale   de   dentro,   o   es   falsa,   es   una   impostura.   En   general,   todo   el   mundo   odia   a   los   

impostores.   

La   respiración   para   mejorar   la   voz   

La   inflexión   de   la   voz   mejora   de   forma   ostensible   si   respiras   correctamente.   

Para   vender   por   teléfono   tienes   que   aprender   a   respirar   correctamente.   En   concreto,   aprende   a   

tomar   aire   despacio,   con   inspiraciones   largas   y   profundas.   

Si   estás   en   una   situación   estresante,   como   cuando   intentas   vender   algo   por   teléfono,   la   

tendencia   es   a   que   la   respiración   sea   más   rápida   y   superficial.   Esto   hace   que   las   cuerdas   vocales   

se   tensen   y   que   la   voz   suene   estridente   debido   a   que   sube   el   tono   (la   voz   suena   más   aguda).   
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Intenta   respirar   de   manera   regular   y   pausada   y   verás   cómo   mejora   tu   tono   de   voz   cuando   vendas   

por   teléfono.   Tu   voz   sonará   más   relajada   y   la   calma   que   transmite   al   cliente   hace   más   probable   

una   venta.   

La   expresión   corporal   para   mejorar   la   voz   

Seguramente   nunca   te   sentarías   en   una   reunión   con   clientes   con   la   cabeza   hundida   entre   los   

hombros   y   mirando   al   suelo,   porque   seguramente   causaría   muy   mala   impresión   y   no   harías   

ninguna   venta.   Esto   mismo   ocurre   cuando   vendes   por   teléfono.   

La   expresión   corporal   no   sólo   se   ve   cuando   estás   cara   a   cara   con   el   clietne,   sino   que   también   se   

oye   cuando   hablas   por   teléfono.   Por   ejemplo,   adoptar   una   postura   más   erguida   al   hablar   por   

teléfono   hace   que   tu   voz   suene   más   confiada   y   enérgica,   lo   que   te   ayuda   a   vender.   

Los   expertos   coinciden   en   que   hay   una   relación   entre   el   lenguaje   corporal   y   la   inflexión   de   la   voz.   

El   tono   de   la   voz   se   puede   mejorar   adoptando   la   postura   adecuada.   

Importante :   Cuando   hables   con   los   clientes   por   teléfono,   mantén   la   postura   erguida   

con   los   hombros   hacia   atrás.   Mira   hacia   delante   y   sonríe.   Esta   postura   te   ayuda   a  

transmitir   confianza   y   hace   que   tus   argumentos   de   venta   suenen   más   convincentes.   

Si   quieres   que   tu   voz   suene   animada   y   que   transmita   energía,   ponte   de   pie   y   comienza   a   caminar   

alrededor   al   tiempo   que   haces   gestos   con   las   manos.   

Si   quieres   que   tu   voz   suene   más   informal,   sonreír   al   hablar   es   la   mejor   manera   de   transmitir   

emociones   de   cercanía   y   buena   acogida   a   tu   cliente.   

Un   último   consejo,   muchos   expertos   recomiendan   que   hables   al   cliente   como   si   fuera   alguien   

importante   en   tu   vida,   como   le   hablarías   a   un   padre,   a   un   amigo   o   a   tu   jefe,   dependiendo   del   tipo   

de   cliente   y   de   la   categoría   jerárquica.   No   le   hablarías   igual   al   presidente   de   una   gran   empresa   

que   al   responsable   de   compras   de   una   empresa   mediana   o   que   al   administrativo   que   te   llama   

cuando   se   ha   agotado   un   suministro   y   hay   que   reponerlo.   
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Asociar   cada   cliente   con   alguna   de   estas   figuras   de   tu   entorno   cercano   puede   ayudarte   a   

mantener   una   conversación   dentro   de   los   límites   de   ese   cliente   y   a   no   cometer   errores   como,   por   

ejemplo,   hablar   en   un   tono   demasiado   informal   al   presidente   de   una   gran   empresa   

multinacional.   

La   voz   en   el   inicio   de   la   conversación   

La   persona   que   te   escucha   por   primera   vez   necesita   aproximadamente   medio   minuto   para   

acostumbrarse   a   tu   voz.   Por   eso   no   trates   nada   importante   hasta   pasado   ese   tiempo,   o   te   

arriesgas   a   que   el   cliente   pierda   una   parte   de   la   información.   

Las   primeras   palabras   que   digas,   hazlo   más   despacio   de   lo   normal,   para   que   el   otro   se   

acostumbre   a   tu   voz.   Sé   amable,   pero   sin   ser   empalagoso.   

Al   inicio   de   la   conversación,   baja   un   poco   el   tono   y   el   volumen   de   la   voz   de   forma   deliberada,   

para   dar   impresión   de   profesionalidad.   Piensa   que   eres   una   persona   importante   a   punto   de   

llamar   a   otra   persona   importante.   
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Cómo   concertar   por   teléfono   una   reunión   con   un   cliente   

Conseguir   concertar   una   reunión   o   una   visita   con   un   cliente   es   la   parte   más   dura   del   proceso   de   

ventas   y,   posiblemente,   la   más   difícil.   De   hecho,   hay   algún   estudio   que   dice   que   tan   sólo   un   2%   

de   las   llamadas   se   traducen   en   una   visita.   Esto   te   da   una   idea   de   lo   ingente   de   la   tarea.   

Lo   normal   es   concertar   la   entrevista   con   el   cliente   por   teléfono.   Normalmente   el   cliente   no   te  

conoce   personalmente,   de   ahí   que   en   inglés   este   tipo   de   llamadas   se   denominen   “cold-calling”,   

literalmente   “llamar   en   frío”.   Es   el   equivalente   a   lo   que   en   el   mundo   de   la   venta   se   conoce   como   

hacer   visitas   a   “puerta   fría”,   que   describe   el   proceso   de   llamar   en   todas   las   puertas   que   

encuentres,   hasta   que   se   abra   alguna.   

Consejos   para   concertar   una   reunión   con   un   cliente   por   teléfono   

Aquí   tienes   algunos   consejos   básicos   para   hacer   una   labor   de   concertación   telefónica   de   manera   

eficiente:   

Procura   que   la   labor   de   prospección   esté   bien   hecha   

Si   llamas   a   contactos   que   no   son   tus   potenciales   clientes,   estás   perdiendo   el   tiempo.   Por   

eso   debes   llamar   sólo   a   aquellos   contactos   que   encajan   en   el   perfil   del   cliente   ideal   para   

tu   producto   o   servicio.   

Si   el   producto   que   vendes   está   especialmente   diseñado   para   un   determinado   tipo   de   

cliente,   es   más   probable   que,   si   los   llamas,   estos   clientes   te   den   una   cita   por   teléfono.   Las   

llamadas   aleatorias   a   cualquier   contacto   que   encuentres   no   te   van   a   llevar   a   ningún   lado.   

Hay   muchas   herramientas   y   servicios   online   que   te   pueden   ayudar   a   encontrar   contactos   

que   encajen   perfectamente   en   el   ideal   de   tu   cliente   potencial.   Busca   aquellos   que   mejor   

se   adapten   a   tus   necesidades   y   cuyo   presupuesto   esté   dentro   de   tu   precio.   

Calienta   un   poco   la   llamada   
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Calentar   una   llamada   significa   que   el   cliente   no   recibe   la   llamada   en   frío,   es   decir,   sin   

haber   oído   nunca   hablar   de   ti,   de   tu   producto,   o   de   tu   empresa.     

Para   calentar   la   llamada,   antes   puedes   enviar   un   correo   electrónico   al   cliente   indicando  

que   vas   a   contactar   con   él   o   ella   para   informarle   de   un   tema   en   particular.     

También   puedes   ofrecer   una   información   previa   en   la   web   de   la   empresa   y   pedir   que   

dejen   su   número   de   teléfono   antes   de   descargarla.   

También   puedes   contactar   con   personas   que   hayas   conocido   antes   en   algún   evento,   por   

ejemplo,   una   feria   sectorial.     

También   puedes   recurrir   a   las   redes   sociales   para   encontrar   personas   que   están   

interesadas   en   productos   o   servicios   similares   al   que   tú   vendes.   

Elabora   un   guión   y   úsalo   

Atenerse   a   un   guión   te   permite   centrarte   en   aquellos   puntos   que   son   realmente   

importantes   y   aprovechar   al   máximo   el   limitado   tiempo   que   tienes   con   el   potencial   

cliente.   

Si   el   guión   te   viene   impuesto,   adáptalo   a   tu   forma   de   hablar.   Si   utilizas   la   manera   de   

expresarse   de   un   tercero,   suena   a   falso,   salvo   que   seas   un   gran   actor.   

Intenta   captar   el   interés   del   cliente   con   algo   que   le   sorprenda   

Procura   que   tu   llamada   no   suene   a   la   típica   llamada   de   ventas.   Al   inicio   de   la   llamada   

informa   al   cliente   del   propósito   de   la   reunión   que   quieres   tener   con   él.   Dile   si   el   producto   

que   vendes   le   va   a   ahorrar   dinero,   va   a   ayudarle   a   obtener   más   ingresos   o   va   a   ganar   en   

eficiencia.   

Presta   atención   al   interés   que   muestra   cuando   le   dices   lo   que   va   a   obtener   al   reunirse   

contigo.   Si   el   cliente   se   muestra   escéptico,   sigue   hablando,   pero   no   fuerces   una   reunión   
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con   el   cliente.   En   su   lugar,   pregunta   si   quiere   que   le   expliques   por   teléfono   en   este   

mismo   momento   en   qué   consiste   el   producto   o   servicio   que   vendes.   

Si   el   posible   cliente   muestra   interés,   entonces   puedes   preguntar   qué   día   le   vendría   bien   

reunirse   para   explicar   las   ventajas   y   los   beneficios   que   le   aporta   el   producto   o   servicio   

que   vendes.   

Informa   al   cliente   del   valor   de   la   reunión   

No   intentes   vender   el   producto   por   teléfono,   vende   la   reunión.   Lo   que   debes   intentar   

hacer   es   explicar   al   cliente   que   reunirse   contigo   puede   ser   algo   ventajoso   y   muy   útil   para   

él,   ya   sea   porque   tienes   la   solución   para   alguno   de   sus   problemas,   o   bien   porque   le   

puedes   ofrecer   consejos   útiles   para   su   negocio.   En   resumen,   deja   claro   al   cliente   los   

beneficios   que   va   a   obtener   por   reunirse   contigo.   

Prepara   respuestas   personalizadas   para   las   posibles   preguntas   del   cliente   

Prepara   bien   la   llamada   antes   de   descolgar   el   teléfono.   Una   buena   preparación   puede   

marcar   la   diferencia   entre   un   rechazo   y   una   venta.   Descubre   todo   lo   que   puedas   sobre   la   

persona   o   la   empresa   a   la   que   vas   a   llamar   para   preparar   una   oferta   que   realmente   aporte   

valor   al   cliente   ( value   proposition ).   

A   veces   ayuda   preparar   la   presentación   de   antemano   y   grabarla   para   ver   cómo   suena.   

Sonreír   durante   la   llamada   ayuda   a   conectar   emocionalmente   con   el   cliente.   También   se   

recomienda   levantarse   durante   las   llamadas   importantes,   para   que   tu   voz   suene   natural   y   

emotiva   (la   emoción   ayuda   a   vender).   

Las   preguntas   son   una   parte   fundamental   de   la   venta,   así   que   haz   preguntas   al   cliente   

para   así   poder   personalizar   la   oferta   lo   más   posible   a   sus   necesidades.   

Comienza   la   llamada   con   buen   pie   
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Una   buena   manera   de   comenzar   la   conversación   con   un   posible   cliente   es   pedirle  

permiso   para   hablar   con   él.   Por   ejemplo,   puedes   decir   algo   como   "hola,   me   llamo   Luis   y   

le   llamo   de   la   empresa   de   seguros   X.   Nos   conocimos   en   la   feria   anual   de   Madrid.   ¿Tiene   

usted   un   momento   para   hablar?"   

Si   el   cliente   dice   que   sí,   te   está   dando   permiso   para   continuar.   A   nivel   subconsciente,   

significa   que   el   cliente   siente   que   tiene   el   control   de   la   llamada   y   que   el   vendedor   no   va   a   

extenderse   demasiado.   Esto   hace   que   el   cliente   sea   más   receptivo   al   mensaje   del   

vendedor.   

Proporciona   soluciones,   no   argumentos   de   venta   

El   cliente   no   tiene   tiempo   para   escuchar   una   larga   serie   de   complicadas   explicaciones,   

especialmente   hoy   en   día   que   toda   la   información   sobre   tu   empresa   y   tu   producto   se   

encuentra   fácilmente   en   Internet.   

En   lugar   de   argumentos,   ofrece   información   práctica   y   demuestra   que   conoces   bien   los   

problemas   del   cliente   y   que   tienes   algo   que   aportar.   

Dile   al   cliente   algo   que   no   pueda   encontrar   fácilmente   en   Internet.   Hoy   en   día,   es   muy   

difícil   convencer   a   un   cliente   por   teléfono   para   que   compre   algo   que   no   necesita,   así   que   

ni   siquiera   lo   intentes.   Ofrece   algo   que   realmente   aporte   valor   y   durante   la   llamada   

ofrece   tu   conocimiento   y   experiencia   en   forma   de   consejos   o   información   que   ayude   al   

cliente   a   mejorar.   

Ofrece   al   cliente   que   elija   entre   dos   fechas   

Si   le   ofreces   al   cliente   la   posibilidad   de   elegir   entre   dos   posibles   fechas   para   la   reunión,   

esto   hace   que   el   cliente   se   centre   en   la   conversación.   Dile   algo   como   "podemos   reunirnos   

este   miércoles   a   las   cuatro   de   la   tarde,   o   bien   el   martes   que   viene   a   las   doce,   ¿cuál   de   las   

dos   fechas   le   viene   mejor?"   
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Darle   a   elegir   entre   dos   fechas   evita   que   la   respuesta   sea   un   simple   sí   o   un   simple   no.   Si   

le   das   a   elegir   entre   dos   fechas,   le   obligas   a   tomar   una   decisión.    Dar   dos   fechas   

alternativas   es   muy   probable   que   te   lleve   a   tener   una   reunión   con   el   posible   cliente.   

Mantén   el   contacto   con   el   cliente   

Termina   la   llamada   pidiendo   permiso   para   llamar   de   nuevo   o,   mejor   aún,   para   reunirte   

con   él   personalmente.   Ofrece   al   cliente   la   posibilidad   de   recibir   una   información   más   

detallada   sobre   el   tema   que   acabas   de   tratar.   Sugiere   la   posibilidad   de   suscribirse   a   la   

lista   de   contactos   para   recibir   informaciones   periódicas   tipo    newsletter .   

Para   vender   es   necesario   mantener   la   relación   con   el   cliente   fluida,   así   que   ofrece   una   

serie   de   posibilidades   para   hacerlo.   

Las   llamadas   de   teléfono   al   cliente   no   deberían   ser   nunca   una   molestia   para   ellos,   sino   

que   deberían   ser   una   ayuda   y   un   momento   de   charla   agradable   con   un   experto   en   alguno   

de   los   temas   que   preocupan   al   cliente.   

Si   preparas   bien   las   llamadas   y   tienes   la   actitud   correcta,   las   llamadas   en   frío   (cold   

calling)   a   los   clientes   pueden   resultar   muy   efectivas.   

Otros   consejos   útiles   

Otros   consejos   para   conseguir   por   teléfono   una   reunión   con   el   cliente:   

● Sé   amable   con   la   persona   que   responde   al   teléfono,   aunque   sea   el   

recepcionista,   que   es   lo   más   probable.   

● Asegúrate   de   que   estás   sonriendo   mientras   hablas.   Aunque   la   otra   

persona   no   pueda   verte,   lo   nota   en   tu   voz.   Es   lo   que   se   conoce   como   la   

“sonrisa   telefónica”.   

● Antes   de   empezar   a   hacer   llamadas,   práctica.   Hay   quien   recomienda   

hacerlo   delante   de   un   espejo.   
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● Al   principio   de   la   llamada   no   intentes   vender,   sino   conectar   

emocionalmente   con   el   cliente.   Para   ello   aprovecha   cualquier   información   

previa   que   tengas   sobre   él   o   sobre   su   empresa.   Por   ejemplo,   llámalo   por   

su   nombre   si   lo   conoces.   

● Anota   los   puntos   más   importantes   tratados   en   cada   llamada   y   planifica   la   

siguiente.   Hay   estudios   que   dicen   que   se   necesitan   8    llamadas   de   media   

para   conseguir   pasar   a   la   siguiente   fase   del   proceso   de   ventas.   

Fases   de   la   llamada   de   teléfono   para   concertar   la   reunión   

Lo   normal   es   que   la   concertación   de   una   visita   con   un   potencial   cliente   se   haga   por   teléfono,   

llamando   a   un   listado   de   personas   que   tienen   potencial   para   venderles   algo.   La   llamada,   a   su   

vez,   tiene   varias   fases   o   pasos:   

La   presentación   

Preséntate   de   forma   profesional,   empieza   dando   los   buenos   días   o   buenas   tardes   y,   si   es   

posible,   dirígete   a   la   persona   por   su   nombre,   por   ejemplo,   “Buenos   días,   Señor   Pérez,   me   

llamo   Luís   Fernández   y   le   llamo   de   parte   de   la   empresa   ABC”..   

Pide   permiso   antes   de   empezar   a   contar   lo   que   quieres   decir.   Pregunta   a   la   otra   persona   

si   tiene   un   minuto   para   escucharte.   

La   razón   por   la   que   llamas   

Lo   más   importante   de   este   paso   es   dejar   clara   la   razón   por   la   que   llamas.   Ésta   debe   ser   

una   razón   poderosa   para   el   cliente,   de   lo   contrario,   es   muy   probable   que   en   ese   momento   

decida   terminar   la   conversación.   

Lo   mejor   sería   ofrecer   un   motivo   en   el   contexto   de   una   pregunta:   “¿Estaría   ud.   

interesado   en   que   le   mostremos   un   método   para   reducir   los   actuales   costes   de   su  
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empresa?”.   De   esta   manera   es   más   fácil   que   la   otra   persona   diga   que   sí,   lo   que   te   coloca   

en   el   siguiente   paso   de   la   llamada.   

Concertar   la   visita   

Este   es   el   momento   de   conseguir   un   hueco   en   su   apretada   agenda.   Fija   un   día   y   hora,   no   

dejes   que   diga   “pásate   por   aquí   un   día   y   hablamos”.   Intenta   que   sea   una   hora   exacta,   

nada   de   “a   eso   de   las   diez   suelo   estar   libre”.   

Confirma   que   va   a   tener   el   tiempo   suficiente   para   atenderte   fijando   la   hora   en   que   va   a   

terminar   la   entrevista.   No   le   engañes   diciendo   que   tan   sólo   van   a   ser   unos   minutos   si   vas   

a   necesitar   una   hora   para   hacer   la   demostración   completa   de   tu   producto.   

Aclara   el   lugar   donde   tendrá   lugar   la   entrevista   y   cuál   es   la   mejor   manera   de   llegar,   

cuánto   tiempo   se   tarda   en   llegar   y   cuál   es   la   mejor   manera   de   hacerlo,   y   si   hay   un   

transporte   público   cerca   o   si   hay   aparcamiento   para   visitantes.   

La   despedida   

Despídete   dando   las   gracias   a   la   otra   persona   por   el   tiempo   que   te   ha   dedicado.   

Confirmar   la   cita   

Si   la   cita   no   es   al   día   siguiente,   debes   confirmar   la   fecha   y   hora   a   la   que   habéis   quedado   el  

día   anterior   a   la   cita,   si   no   quieres   encontrarte   con   la   desagradable   sorpresa   de   que   ha   

surgido   un   imprevisto   que   impide   a   tu   potencial   cliente   atenderte   y   nadie   te   ha   avisado,   

algo   que   ocurre   con   frecuencia.   

Aprender   de   los   errores   

Presta   atención   a   las   razones   que   te   dan   aquellas   personas   que   no   quieren   recibirte   para   mejorar   

el   guión.   Puede   que   el   motivo   de   tu   llamada   no   quede   claro   o   que   la   razón   que   ofreces   para   ir   a   
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visitarlo   no   sea   suficientemente   poderosa.   Con   la   experiencia   y   un   poco   de   esfuerzo   por   tu   parte   

lograrás   un   porcentaje   menor   de   rechazos.   

El   hecho   de   que   se   reúnan   contigo   es   una   buena   señal.   Pero   el   éxito   de   la   reunión   depende   de   tu   

habilidad   para   que   la   reunión   sea   efectiva,   lo   que   probablemente   lleve   a   una   segunda   reunión.     
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Cómo   planificar   una   campaña   de   telemarketing   

Es   muy   probable   que   tu   empresa   utilice   actualmente   el   teléfono   para   negociar   las   condiciones   de   

una   venta,   concertar   una   cita   con   un   cliente   o   para   cerrar   una   venta.   En   el   fondo,   todo   esto   es   

una   labor   de   telemarketing.   

Sin   embargo,   la   mayor   parte   de   las   veces,   esta   labor   la   hace   de   forma   ocasional   personal   que   no   

está   especializado   ni   tiene   formación   alguna   en   técnicas   de   venta   y   atención   telefónica,   personal   

que,   además,   suele   tener   otras   responsabilidades   dentro   de   la   empresa   y   cuyas   acciones   y   

resultados   rara   vez   se   cuantifican   y   analizan.   Como   resultado,   esta   labor   se   suele   hacer   de   forma   

muy   poco   eficiente.   

Cuando   se   hace   de   forma   efectiva,   el   telemarketing   puede   ser   una   de   los   canales   de   venta   más   

productivos.   Es   directo,   medible,   bidireccional,   flexible   y   ofrece   una   estupenda   rentabilidad   para   

el   coste   que   conlleva.   

Además   de   servir   para   crear   oportunidades   de   venta   y   concertar   entrevistas   para   los   vendedores,   

el   telemarketing   también   sirve   para   dar   a   conocer   una   marca,   mejorar   su   reputación   o   tomar   el   

pulso   al   mercado.   

Es   muy   probable   que   tus   competidores   ya   estén   utilizando   esta   técnica   de   ventas,   por   lo   que,   si   

todavía   no   lo   has   hecho,   debes   tenerla   muy   en   cuenta   en   tus   planes   para   el   futuro.   

El   listado   de   potenciales   clientes   

Antes   de   lanzarte   a   crear   una   campaña   de   telemarketing,   es   necesario   tener   claro   quién   es   tu   

potencial   cliente   y,   en   el   caso   de   una   campaña   B2B,   quién   es   la   persona   que   toma   la   decisión   de   

compra.   Si   no   tienes   esto   claro   antes   de   empezar,   entonces   la   campaña   de   telemarketing   

probablemente   será   una   manera   muy   costosa   de   descubrir   que   no   estabas   preparado.   
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Si   tu   cliente   es   otra   empresa,   debes   tener   en   cuenta   que   las   decisiones   de   compra   en   la   mayoría   

de   las   empresas   son   decisiones   colegiadas   complejas   en   las   que   participan   más   de   una   persona   y,   

en   ocasiones,   mucha   gente.   

Uno   de   los   errores   más   frecuentes   en   la   venta   B2B   es   contactar   con   aquella   persona   que   mejor   te   

entiende,   en   lugar   de   contactar   con   el   que   realmente   toma   la   decisión.   Por   ejemplo,   si   vendes   un   

programa   de   contabilidad,   de   poco   te   vale   hablar   con   el   jefe   de   informática   si   el   que   toma   la   

decisión   finalmente   es   el   jefe   de   contabilidad,   aunque   te   entiendas   mejor   con   el   primero,   que   

está   habituado   a   la   terminología   propia   de   los   programas   informáticos.   En   este   caso,   debes   

hacer   el   esfuerzo   de   explicar   las   cosas   para   que   las   entienda   un   neófito   en   el   tema,   si   esta   

persona   es   la   que   finalmente   toma   la   decisión   de   compra.   No   te   fíes   de   que   el   técnico   de   la   

empresa   con   la   que   estás   tratando   le   aclare   las   dudas   al   directivo.   

Asegúrate   de   que   tienes   un   listado   de   potenciales   clientes   que   está   actualizado   y   previamente   ha   

sido   filtrado   para   extraer   aquellos   datos   irrelevantes   para   esta   campaña.   En   telemarketing,   los   

números   son   tan   grandes   que   una   mejora   en   la   limpieza   de   los   datos   de   un   1%   tiene   un   

incremento   en   rendimiento   cercano   al   10%.   Además,   el   coste   de   adquirir   una   base   de   datos   

fiable   y   extraer   los   datos   irrelevantes   es   muy   pequeño   en   relación   al   coste   total   de   la   campaña   de   

telemarketing,   apenas   un   5%   por   término   medio.   

Si   utilizas   un   listado   que   no   ha   sido   depurado   previamente,   el   personal   de   televenta   dedicará   

una   gran   parte   de   su   tiempo   a   la   labor   de   limpiar   y   corregir   los   datos,   en   lugar   de   dedicarse   a   

vender,   y   eso   tiene   un   coste   muy   alto   para   la   empresa.   Por   eso   no   es   una   buena   idea   ahorrar   

costes   en   la   compra   del   listado,   porque   a   la   larga,   esto   se   traduce   en   una   cascada   de   gastos   

adicionales   por   pérdida   de   tiempo   y   frustración   de   los   comerciales.   

Antes   de   empezar   a   llamar,   asegúrate   de   que   has   eliminado   del   listado   los   datos   de   aquellas   

personas   que   están   en   la    lista   Robinson    y   los   de   aquellos   otros   que   ya   son   clientes   de   la   empresa.   

Los   criterios   de   selección   de   los   posibles   clientes   
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Para   vender   por   teléfono   es   imprescindible   que   las   personas   que   contactas   reúnen   unos   criterios   

mínimos   que   los   cualifican   como   posibles   clientes,   de   lo   contrario,   estarás   perdiendo   tu   tiempo.   

Cuando   la   labor   de   telemarketing   se   utiliza   para   concertar   visitas   de   los   vendedores,   es   preciso   

ser   exigente   en   los   criterios   para   concertar   una   visita.   

No   es   posible   vender   algo   a   cualquiera,   de   ahí   que   hay   que   tener   claro   que   la   persona   con   la   que   

se   va   a   concertar   la   cita   es   realmente   un   potencial   cliente.   De   lo   contrario,   la   visita   tan   sólo   sirve   

para   perder   el   tiempo   y   la   paciencia   del   vendedor,   que   acude   pensando   que   hay   una   oportunidad   

de   venta   para   luego   descubrir   que   no   hay   posibilidad   de   vender.   

Como   mínimo,   la   persona   con   la   que   vas   a   concertar   la   visita   debe   cumplir   los   siguientes   

criterios:   

Tiene   suficiente   presupuesto   para   comprar   lo   que   ofreces.   

Tiene   la   autoridad   necesaria   para   tomar   la   decisión   de   compra.   

Sufre   alguno   de   los   problemas   o   necesidades   para   los   que   está   diseñado   el   producto   que   

vendes.   

Puede   dedicarte   el   tiempo   suficiente   para   poder   explicarle   lo   que   vendes.   

Una   vez   que   estás   hablando   con   el   posible   cliente,   es   relativamente   fácil,   mediante   preguntas   

cerradas,   saber   si   la   persona   con   la   que   estás   hablando   tiene   potencial   de   venta   para   el   producto   

o   servicio   que   ofreces.   Por   ejemplo,   "¿tienen   ustedes   un   departamento   contable   propio   o   lo   

subcontratan   con   otra   empresa?",   o   "¿De   cuántos   vehículos   se   compone   su   flota   de   empresa?"...   

Los   tele   vendedores   

En   una   campaña   de   telemarketing,   a   veces   las   personas   encargadas   de   llamar   tienen   también   

otras   responsabilidades.   Esto   es   un   gran   error,   porque   estas   personas   siempre   van   a   encontrar   

una   excusa   para   no   llamar,   debido   a   lo   exigente   y   difícil   que   es   la   tarea   de   vender   por   teléfono.   
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Por   regla   general,   los   televendedores   deben   dedicar   una   jornada   de   7   horas   cada   día,   con   el   

objetivo   en   mente   de   hacer   una   media   de   20   llamadas   cada   hora.   

En   una   campaña   de   telemarketing   B2B,   los   televendedores   deben   tener   formación   específica   en   

venta   telefónica   y   cierta   experiencia   en   pasar   el   filtro   de   la   secretaria   o   recepcionista.   También   

deben   estar   habituados   a   tratar   con   los   altos   cargos   de   las   empresas.  

Un   televendedor   mal   formado   y   poco   experimentado   obtiene   unos   pobres   resultados.   Peor   aún,   

desperdician   unas   preciosas   oportunidades   de   venta   para   tu   producto,   que   no   es   probable   que   se   

puedan   retomar   en   el   futuro.   Si   no   estás   seguro   de   que   tienes   el   equipo   de   ventas   perfecto,   es   

mejor   que   no   empieces   una   campaña   de   telemarketing.   

La   colaboración   entre   departamentos   

Una   campaña   de   telemarketing   resulta   más   efectiva   si   existe   colaboración   entre   departamentos,   

especialmente   con   el   departamento   de   marketing.   

Si   la   web   corporativa   no   existe,   no   está   actualizada,   o   causa   una   mala   impresión   al   que   la   visita,   

la   campaña   de   telemarketing   no   va   a   obtener   los   resultados   esperados.   

Salvo   raras   excepciones,   la   mayoría   de   las   ventas   requieren   varias   llamadas.   Por   eso   es   

imprescindible   suministrar   al   televendedor   un   material   publicitario   o   folletos   de   calidad   que   

pueda   enviar   a   los   posibles   clientes   que   muestren   interés   en   el   producto   y   al   que   pueda   referirse   

en   llamadas   sucesivas.     
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Dónde   encontrar   nuevos   “ leads ”   a   los   que   poder   llamar   

Cada   venta   empieza   con   un    lead .   Cuanto   más   potente   sea   el   método   de   la   empresa   para   

encontrar    leads ,   más   ventas   van   a   conseguir   los   vendedores.   

Pero   la   generación   de   nuevos    leads    no   es   algo   que   sea   fácil.   Según   un   estudio,   el   68%   de   las   

empresas   dicen   que   tienen   problemas   para   encontrar    leads .   

Los   problemas   son   reales,   encontrar   suficientes    leads    de   calidad   es   toda   una   odisea   para   muchas   

empresas.   El   problema   no   es   solo   encontrar    leads ,   sino   luego   valorar   y   priorizar   los    leads .   

¿Qué   es   un    lead ?   

Se   entiende   por    lead    aquellos   contactos   que   han   expresado   algún   interés   en   nuestro   producto   o   

servicio,   por   ejemplo,   personas   que   han   enviado   el   formulario   de   contacto   de   nuestra   web   

solicitando   información   sobre   un   producto   o   servicio   en   particular.   

Una   vez   que   se   ha   determinado   que   un    lead    tiene   potencial   de   venta,   pasa   a   ser   un   contacto   

cualificado   o   cliente   potencial   de   nuestra   empresa   (en   inglés    prospect ).   

No   todos   los   posibles   clientes   de   nuestra   empresa   se   consideran    leads .   Tan   sólo   aquellos   que   

han   interactuado   previamente   con   la   empresa,   por   ejemplo,   llamando   por   teléfono   o   enviando   el   

formulario   web,   mostrando   un   cierto   interés   por   alguno   de   nuestros   productos   o   servicios   se   

pueden   considerar   propiamente    leads .   

El   campo   de   posibles   clientes   de   la   empresa   es   mucho   más   amplio   que   el   número   de    leads ,   ya   

que   puede   haber   muchos   potenciales   clientes   de   un   producto   o   servicio   que   ni   siquiera   conocen   

su   existencia.   

Tener   un    lead    supone   que   hemos   conseguido   los   datos   de   contacto   de   alguno   de   estos   

potenciales   clientes.   Normalmente   también   implica   que   tenemos   el   permiso   del   contacto   para   

llamarlo   o   para   enviar   un   correo   electrónico   con   información   sobre   nuestro   producto   o   servicio.   
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Es   decir,   que   un    lead    es   un   contacto   que,   al   menos,   muestra   interés   por   saber   más   sobre   nuestro   

producto   o   servicio,   un   contacto   cualificado.   

La   generación   de   nuevos    leads   

La   generación   de   nuevos    leads    siempre   ha   sido   una   prioridad   en   el   proceso   de   ventas,   pero   el   

proceso   ha   cambiado   totalmente   a   raíz   de   la   llegada   de   Internet.   Hoy   en   día,   la   mayoría   de   las   

empresas   buscan   nuevos    leads    online.   El   tiempo   de   los   listados   de   contactos,   la   guía   telefónica   y   

llamar   a   las   puertas   ha   terminado.   

Por   lo   tanto,   la   mayoría   de   las   técnicas   para   encontrar   nuevos    leads    se   basan   en   el   uso   de   

Internet.   Para   generar   nuevos    leads    las   empresas   recurren,   por   ejemplo,   a   escribir   artículos   

interesantes   en   el   blog   corporativo   (luego   hablaremos   de   las   diferentes   técnicas   más   en   

profundidad).   En   el   artículo,   además   de   información   útil   para   el   cliente,   también   se   incluye   una   

llamada   a   la   acción   que   solicita   al   posible   cliente   que   facilite   algunos   datos   para   poder   contactar   

con   él   o   ella.   

Las   diferentes   estrategias   de   generación   de    leads    deberían   ayudarte   a   que   más   gente   visite   tu   

sitio   web,   te   siga   en   las   redes   sociales   y   responda   a   tus   anuncios.  

El   objetivo   de   las   técnicas   de   generación   de    leads    es   conseguir   que   los   posibles   clientes   te   dejen   

su   nombre   y   su   correo   electrónico.   Pero   si   además   conoces   las   páginas   que   han   visitado   y   el   tipo   

de   contenido   que   buscaban   en   Internet,   puedes   personalizar   el   mensaje   para   que   el   contacto   

pase   a   ser   más   fácilmente   un   cliente.   

Estrategias   para   conseguir   nuevos    leads   

Hubo   un   tiempo   en   que   la   única   manera   de   atraer   clientes   era   hacer   publicidad   o   campañas   

masivas   de   correo   indiscriminado.   Hoy   en   día,   las   técnicas   para   generar    leads    se   dirigen   más   a   

lograr   que   los   clientes   te   encuentren   en   Internet.   

Cuando   ofreces   a   los   clientes   algo   valioso   a   través   de   Internet,   entonces   puede   que   los   posibles   

clientes   te   encuentren   cuando   hagan   una   búsqueda.   Por   eso,   ese   algo   valioso   debe   ser   fácil   de   
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localizar   por   los   buscadores   como   Google   o   Bing.   Una   vez   que   el   cliente   te   ha   encontrado,   aún   

queda   el   trabajo   de   establecer   una   relación   con   ese   cliente.   

Aquí   tienes   varias   estrategias   para   generar   nuevos    leads :   

Escribe   un   libro   electrónico   o   eBook   

Escribir   un   libro   electrónico   es   una   de   las   estrategias   de   creación   de   contenidos   más   

arduas,   por   eso   es   necesario   que   antes   te   asegures   de   que   el   tema   del   libro   es   algo   que   

buscan   tus   potenciales   clientes.     

Una   manera   de   estar   seguro   es   preguntar   a   los   actuales   clientes.   Crear   un   libro   

electrónico,   si   se   hace   bien,   es   decir,   con   la   colaboración   de   los   expertos,   investigando   

bien   el   tema    y   con   la   participación   de   tus   clientes,   es   una   de   las   mejores   estrategias   para   

conseguir   un   contenido   interesante   que   pueden   descubrir   tus   posibles   clientes   y   así   

conseguir   nuevos    leads .   

Describe   casos   de   éxito   

Tu   sitio   web   debería   tener   muchos   de   estos   casos,   porque   transmite   la   idea   de   que   tus   

clientes   siempre   quedan   satisfechos.     

La   clave   es   presentar   estos   casos   de   éxito   de   manera   que   tus   posibles   clientes   se   puedan   

ver   reflejados   en   ellos   y   piensen   que,   puesto   que   otros   clientes   han   encontrado   aquello   

que   buscaban,   puede   que   ellos   también   lo   encuentren   entre   tus   productos   o   servicios.     

Procura   que   haya   variedad   entre   los   casos   de   éxito,   para   intentar   llegar   a   muchos   tipos   

diferentes   de   clientes.   Describe   los   resultados   positivos   al   principio   y   luego   construye   la   

historia   de   la   siguiente   manera:   

● Problema   

● Solución   
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● Resultados   

Intenta   mostrar   el   problema   como   un   caso   general,   no   como   un   caso   particular,   para   que   

los   posibles   clientes   vean   reflejados   sus   problemas   en   los   casos   de   éxito.   Describe   la   

solución   lo   más   brevemente   posible   y   destaca   los   resultados   positivos   de   la   misma.   

Escribe   un   libro   blanco   o   white   paper   

Un   libro   blanco   es   un   documento   que   incluye   contenido   de   calidad   procedente   de   una   

investigación.   Para   publicar   un   libro   blanco   primero   investiga   los   temas   que   preocupan   a   

tus   posibles   clientes.     

En   el   libro   incluye   algunas   soluciones   que   los   clientes   puedan   implantar   por   sí   mismos,   

ya   que   eso   es   lo   que   se   espera   de   un   libro   blanco.   A   cambio,   pide   al   cliente   que   te   facilite   

sus   datos   antes   de   poder   descargar   el   documento.   Un   libro   blanco   debe   incluir   al   menos   

alguno   de   los   siguientes   elementos:   

● Resultados   de   encuestas   

● Análisis   de   expertos   

● Gráficos   

● Cuadros   explicativos  

● Explicación   de   la   metodología   utilizada   

● Transcripción   de   las   entrevistas   (si   las   hay)   

● Evolución   del   problema   y   datos   históricos   

Elabora   un   podcast   

Puedes   elaborar   tus   propios   podcasts   entrevistando   a   expertos.   También   puedes   

participar   en   un   podcast   de   terceros   y   luego   colgar   la   grabación   en   tu   sitio   web.     
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Si   vas   a   entrevistar   a   un   experto,   haz   las   preguntas   de   manera   que   el   experto   pueda   

responder   en   profundidad,   de   manera   que   el   podcast   resulte   útil   y   proporcione   

información   valiosa   a   tus   posibles   clientes   sobre   el   tema   que   les   interesa.     

Mantén   un   tono   cordial   e   informal   durante   la   entrevista   para   que   no   resulte   pesada   o   

pedante.   Evita   utilizar   preguntas   pactadas   a   las   que   el   entrevistado   de   una   respuesta   

preparada   de   antemano.   

   Publica   una   guía   

Una   guía   proporciona   al   cliente   una   información   exhaustiva   sobre   un   tema.   También   

proporciona   una   visión   completa   de   las   prácticas   habituales   sobre   el   mismo.   El   

contenido   debe   ser   actual   y   que   no   se   quede   desfasado   en   poco   tiempo.     

Una   buena   guía   es   algo   que   los   posibles   clientes   pueden   utilizar   aunque   no   conozcan   

nada   sobre   el   tema.   Al   mismo   tiempo,   la   guía   también   debería   servir   como   un   refresco   

para   los   clientes   expertos   en   el   tema.     

Las   guías   atraen   a   muchos   lectores,   así   que   puedes   permitir   que   se   la   descarguen   a   

cambio   de   que   te   faciliten   su   contacto.   Así   puedes   seguir   enviándoles   en   un   futuro   

contenido   relacionado   y   mostrarte   como   un   experto   en   el   tema   al   que   pueden   acudir   en   

busca   de   ayuda   o   consejo.   

Prepara   una   presentación   

Hay   sitios   web,   por   ejemplo,   SlideShare,   donde   puedes   compartir   de   manera   pública   

presentaciones   profesionales,   infografías,   documentos   y   hasta   vídeos.   

  También   existe   la   posibilidad   de   mantener   los   documentos   privados   y   sólo   compartirlos   

con   los   que   tengan   permiso.   Puedes   subir   documentos   en   formato   PowerPoint,   Word   o   

PDF   que   hayas   creado   para   otra   cosa,   por   ejemplo,   una   conferencia   o   una   demostración.   
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Incluye   un   logo   en   la   presentación   y   tu   dirección   web   para   que   si   la   ve   un   posible   cliente   

pueda   contactar   contigo.   

Aquí   tienes   algunas   otras   técnicas   que   te   ayudarán   a   mantener   el    pipeline    lleno   de   nuevos    leads :   

Cursos   

Ofrece   a   todos   aquellos   que   se   registren   en   tu   página   web   un   vídeo,   un   audio   curso   o   un   

tutorial.   Hoy   en   día   es   relativamente   fácil   grabar   un   vídeo,   incluso   con   tu   propio   

smartphone.     

También   puedes   contratar   a   un   profesional   para   grabar   el   curso,   o   bien   puedes   buscar   la   

colaboración   de   alguno   de   los   expertos   de   la   empresa   para   emitir   un   curso   en   vivo   a   

través   de   Internet.     

Puedes   grabar   el   curso   en   vivo   y   luego   incluirlo   en   tu   canal   de   Youtube   o   bien   subirlo   a   

plataformas   como   Lynda   donde   puedes   restringir   el   acceso   sólo   a   usuarios   registrados.   

Demostraciones   

Incluye   un   vídeo   en   tu   página   web   con   una   demostración   del   producto.   También   puedes   

permitir   al   posible   cliente   que   solicite   una   fecha   determinada   para   una   demostración   del   

producto   en   vivo.   

Una   serie   de   correos   electrónicos   

Puedes   permitir   que   los   posibles   clientes   se   registren   para   recibir   una   serie   de   correos   

electrónicos   sobre   un   tema   determinado,   sin   necesidad   de   tener   que   suscribirse   a   la   

newsletter    ni   aceptar   todo   tipo   de   comunicaciones   de   tipo   publicitario.   Por   ejemplo,   

puedes   hacer   10   entregas   para   explicar   las   novedades   en   el   catálogo   de   productos   de   la   

empresa.   

Concursos   
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A   todo   el   mundo   le   gusta   ganar   algo.   Un   concurso   con   algún   tipo   de   premio   para   el   

ganador   puede   animar   a   muchos   posibles   clientes   a   registrarse   y   facilitar   sus   datos   de   

contacto.   Asegúrate   de   que   el   premio   resulta   interesante   para   tus   posibles   clientes.   

Ofrece   consejos   prácticos   

Puedes   ofrecer   consejos   prácticos   en   tu   blog   sobre   algún   tema   que   interese   a   tus   posibles   

clientes.   Este   tipo   de   artículos   suelen   ser   breves,   con   listados   de   puntos   y   rápidos   de   leer.   

Al   final   del   artículo   puedes   ofrecer   la   posibilidad   de   registrarse   para   recibir   un   informe   

en   profundidad   sobre   el   tema.   

Infografías   

Las   infografías   son   elementos   gráficos   que   incluyen   información   básica   y   muy   clara   

sobre   algún   tema   en   particular.   Al   igual   que   con   los   consejos   prácticos,   puedes   ofrecer   la   

posibilidad   de   descargar   un   informe   en   profundidad   a   los   que   se   registren.   

Herramientas   online   

Puedes   elaborar   alguna   herramienta   útil   para   tus   posibles   clientes   del   tipo   "calcula   la   

mensualidad   de   un   crédito   dependiendo   del   tipo   de   interés"   y   luego   colgarla   en   la   página   

web   para   atraer   visitantes,   entre   los   que   puede   haber   posibles   clientes.   

Organiza   webinars  

Pide   a   los   expertos   de   la   empresa   que   organicen   una   presentación   online,   o   bien   acude   a   

un   experto   de   fuera.   Ofrece   asistir   al   webinar   a   aquellos   que   se   registren   previamente,   así   

conseguirás   los   datos   de   contacto   de   posibles   clientes.     

Sube   todos   los   webinars   a   un   repositorio   web   y   pide   que   se   registren   para   poder   verlos,   

así   generarán    leads    en   cualquier   momento,   no   sólo   el   día   de   la   emisión.   

Organiza   eventos   
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Puedes   organizar   reuniones   profesionales   en   las   instalaciones   de   la   empresa   para   tratar   

un   tema   de   interés   para   tus   clientes   o   una   conferencia   en   la   Cámara   de   Comercio   de   la   

localidad.   

Envía   un   correo   electrónico   anunciando   el   evento   a   todo   el   listado   de   posibles   clientes.   

Puede   ser   una   gran   oportunidad   para   conocerlos   y   poder   hablar   con   ellos   en   persona.   

Colabora   en   blogs   de   terceros   

Muchas   publicaciones   online   aceptan   la   colaboración   de   expertos   en   el   sector   para  

escribir   un   artículo.   El   artículo   debe   ser   original,   no   una   mera   reproducción   de   otro   

publicado   en   el   blog   de   la   empresa.     

Escribe   algo   con   el   mismo   cuidado   que   pones   cuando   publicas   en   el   blog   de   la   empresa.   

Incluye   al   final   del   artículo   una   llamada   a   la   acción   para   que   visiten   la   página   del   

producto   que   quieres   vender.   

Actualiza   el   contenido   que   se   haya   quedado   obsoleto   

Muchos   contenidos   no   aguantan   bien   el   paso   del   tiempo   y   es   necesario   actualizarlos   

periódicamente.   Una   actualización   puede   ser   una   oportunidad   para   conseguir   nuevas   

visitas.     

Una   llamada   a   la   acción   al   final   del   contenido   puede   conseguir   que   el   posible   cliente   deje   

sus   datos   de   contacto   para   poder   acceder   a   contenido   más   extenso.   Este   tipo   de   

contactos   suelen   ser    leads    de   gran   calidad   con   grandes   posibilidades   de   hacer   una   venta.   

Cómo   hacer   llegar   el   contenido   al   posible   cliente   

Una   vez   que   has   elaborado   un   contenido   que   puede   tener   interés   para   el   posible   cliente,   puedes   

enviarlo   a   través   de   varios   medios,   de   forma   que   se   multipliquen   las   posibilidades   de   generar   

leads .     
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Por   ejemplo,   si   escribes   un   libro   blanco,   lo   puedes   ofrecer   a   través   de   una   página   web   con   

consejos   sobre   un   tema   de   interés   para   tus   clientes.   Si   has   escrito   un   artículo   con   contenido   

interesante   para   tus   clientes,   puedes   enviar   una   parte   del   mismo   en   un   mail   a   los   suscriptores   de   

tu    newsletter .   Un   vídeo   se   puede   subir   a   Youtube   y   luego   compartirlo   también   en   otras   redes   

sociales,   como   Facebook.   Como   ves,   hay   muchas   formas   de   que   un   buen   contenido   traiga   

peticiones   de   tus   posibles   clientes   solicitando   una   demostración   de   tu   producto.   

La   clave   está   en   introducir   una   llamada   a   la   acción   dentro   del   contenido,   independientemente   

del   medio   a   través   del   cual   llega   al   posible   cliente.   La   llamada   a   la   acción   puede   aparecer   casi   en   

cualquier   sitio,   por   ejemplo,   en   una   de   las   diapositivas   de   una   presentación   o   al   final   de   un   

correo   electrónico.   La   llamada   a   la   acción   debe   dirigir   al   posible   cliente   a   la   página   web   donde   se   

habla   del   producto   que   le   interesa,   la    landing   page .   

Aquí   tienes   algunos   ejemplos   donde   puedes   publicar   ese   contenido   de   interés   para   el   cliente.   

Correo   electrónico   

Si   un   contacto   accede   a   recibir   periódicamente   correos   electrónicos,   puedes   aprovechar   

para   enviarles   la   información   o   el   contenido   interesante   que   has   preparado   para   ellos.   

Procura   que   el   asunto   del   correo   resulte   impactante   para   que   lo   abran.     

Escribe   el   texto   del   correo   de   manera   que   mantenga   la   atención   del   cliente   y   pon   una   

llamada   a   la   acción   que   genere   intriga   en   el   cliente   para   que   capte   su   interés   y   le   anime   a   

ir   a   la   página   del   producto   para   saber   de   qué   se   trata.   

El   blog   corporativo   

Los   artículos   del   blog   o   posts   son   uno   de   los   mejores   medios   para   llegar   a   los   posibles   

clientes.   Puedes   escribir   artículos   largos   y   profundos   o   bien   breves   y   al   grano.   Puedes   

incluir   artículos   de   varias   personas   en   el   blog,   incluido   colaboraciones   de   terceros   o   

expertos.     
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Los   clientes   aprenden   más   sobre   los   productos   de   la   empresa   de   los   técnicos   que   de   los   

responsables   de   marketing.   Puedes   personalizar   el   artículo   para   cada   tipo   de   producto   o   

para   cada   tipo   de   cliente   indicando   en   cada   uno   el   tipo   de   acción   que   quieres   que   lleve   a   

cabo   el   cliente   para   solicitar   información.     

Lo   importante   del   blog   es   que   haya   publicaciones   periódicas   y   actualizadas.   Lo   ideal   es   

que   publiques   un   nuevo   artículo   al   menos   una   vez   por   semana   y,   mejor   aún,   cada   dos   o   

tres   días.   

Las   redes   sociales   

Las   redes   sociales   son   un   medio   ideal   para   contactar   con   los   clientes   más   interesados   en   

los   productos   de   la   empresa   y   para   dar   a   conocer   las   novedades   de   la   misma.   También   es   

más   fácil   indicar   el   tipo   de   acción   que   deben   realizar   para   acceder   al   contenido   que   

buscan.     

Como   se   trata   de   seguidores   de   la   empresa,   es   importante   que   haya   un   flujo   constante   de   

mensajes   que,   al   tiempo   que   les   informa   de   las   novedades,   les   anime   a   actuar   en   las   redes   

sociales,   compartiendo   el   contenido   en   las   suyas   o   pulsando   los   "me   gusta"   o    likes .   

Anuncios   

Cuando   anuncies   algo,   asegúrate   de   que   lo   que   prometes   en   el   anuncio   es   exactamente   

igual   que   lo   que   aparece   en   tu   página   web.   Deja   muy   claro   en   el   anuncio   lo   que   tiene   que   

hacer   el   posible   cliente   para   acceder   a   la   información   que   busca,   ya   sea   suscribirse,   

llamar   o   descargarse   un   documento.   Los   anuncios   son   caros,   y   si   el   anuncio   no   está   bien   

hecho,   estarás   tirando   tu   dinero.   

Períodos   de   prueba   
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Hay   productos   que   permiten   al   cliente   un   período   de   prueba.   Esto   puede   ser   una   forma   

estupenda   de   conseguir   nuevos   clientes,   ya   que   el   cliente   no   asume   ninguno   de   los   

riesgos   de   la   compra   del   producto.     

Está   comprobado   que   una   vez   que   el   cliente   ha   aprendido   cómo   funciona   el   producto,   no   

es   fácil   que   lo   devuelva,   salvo   que   realmente   no   tenga   ninguna   utilidad.   

Pide   que   te   recomienden   

Puedes   pedir   a   tus   clientes   que   te   recomienden   entre   sus   conocidos,   o   al   menos   que   

compartan   el   contenido   que   has   preparado   en   sus   propias   redes   sociales.   Cuanto   más   se   

comparta   un   contenido,   más   fácil   es   que   llegue   a   los   posibles   clientes.   

El   plan   para   generar   nuevos    leads   

Todas   las   empresas   deben   tener   algún   tipo   de   mecanismo   para   generar   nuevos    leads .   Lo   mejor   

es   que   el   sistema   esté   informatizado.   Aquí   tienes   un   par   de   consejos   para   tu   estrategia   de   

generación   de    leads :   

Antes   de   recibir   tienes   que   dar   

Generar   contenido   gratuito   de   calidad   es   la   base   para   generar   nuevos    leads .   Una   vez   

creado   el   contenido,   publica   el   mismo   de   varias   maneras:   videos,   artículos,   libros   

electrónicos...     

Distribuye   el   contenido   como   herramientas   educativas   gratuitas.   No   ofrezcas   todo   el   

contenido   sin   pedir   nada   a   cambio.   Ofrece   sólo   lo   suficiente   para   interesar   al   posible   

cliente   y   pide   que   se   registren   para   acceder   a   la   totalidad   del   contenido.   

Dirige   al   posible   cliente   a   una   determinada   página   web   ( landing   page )   

La   mayoría   de   los   posibles   clientes   no   van   a   llegar   a   la   página   donde   explicas   tu   producto   

a   través   de   los   buscadores.   Por   eso   es   necesario   que   incluyas   una   llamada   a   la   acción   en   
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tus   anuncios   o   en   el   contenido   que   distribuyas   a   través   de   los   diferentes   canales.   Al   

pulsar   en   esta   llamada   a   la   acción,   ya   sea   un   botón   o   un   enlace,   el   posible   cliente   llega   a   

la   página   de   tu   producto   o    landing   page .     

Cada   producto   debe   tener   su   propia   página   o    landing   page    dentro   de   tu   sitio   web.   Lo   

ideal   es   que   cada   campaña   lleve   a   una   página   web   distinta,   de   modo   que   puedas   

comprobar   fácilmente   la   efectividad   de   la   campaña   a   la   hora   de   generar    leads .   

Las   páginas   donde   se   dirigen   las   distintas   campañas   deben   ofrecer   información   sobre   tu   

empresa   y   sus   productos,   de   modo   que   se   inicie   la   relación   entre   la   empresa   y   sus   

posibles   clientes.   También   deben   ser   capaces   de   capturar   los    leads    a   través   de   un   

formulario.     

En   el   formulario,   el   posible   cliente   tiene   que   suministrar   al   menos   lo   siguiente:   

● Nombre   y   apellido   

● Dirección   de   correo   electrónico   

● Nombre   de   la   empresa   para   la   que   trabaja   

● Puesto   que   ocupa   dentro   de   la   empresa   

Esta   es   la   información   mínima   que   debe   proporcionar   el   posible   cliente,   pero   con   esta   

información   tan   básica   luego   te   será   muy   difícil   cualificar   los    leads .   Aquí   tienes   otra   

información   que   te   ayudará   a   entender   el   tipo   de   contacto   que   ha   rellenado   el   

formulario.   

● Tamaño   de   la   empresa   

● Dirección   web   

● Número   de   empleados   

● Razones   por   las   que   desean   la   información   

● Problemas   a   los   que   se   enfrentan   actualmente   

El   único   riesgo   de   solicitar   mucha   información   en   el   formulario   es   que   puede   que   haya   

algunos   posibles   clientes   que   no   quieran   facilitar   de   primeras   tanta   información,   por   lo   
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que   perderías   el    lead .   Por   eso   no   debes   preguntar   información   que   no   sea   esencial   para   

cualificar   un   cliente.     

Por   ejemplo,   si   tu   producto   va   dirigido   a   empresas   nacionales,   puedes   preguntar   dónde   

está   radicada   su   empresa.   Para   conseguir   que   los   contactos   rellenen   formularios   donde   

se   les   pide   mucha   información,   a   cambio,   debes   ofrecer   un   contenido   que   les   resulte   muy   

valioso,   de   lo   contrario,   no   van   a   rellenar   el   formulario.     
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Cómo   valorar   y   priorizar   los    leads   

Si   no   quieres   perder   el   tiempo,   no   deberías   contactar   con   todos   y   cada   uno   de   los    leads    que   

entren   de   tu   página   web.   Algunos    leads    no   tienen   ninguna   posibilidad   de   venta   y,   por   lo   tanto,  

no   suponen   una   oportunidad.     

El   mecanismo   para   optimizar   tu   tiempo   es   calificar   y   valorar   los    leads ,   algo   que   suele   hacer   de   

forma   automática   el   sistema   informático   o   CRM.   Conocer   el   sistema   de   valoración   de    leads   

empleado   por   el   CRM   ayuda   al   vendedor   a   optimizar   su   tiempo   y   a   no   perder   ninguna   

oportunidad.   

Valorar   los    leads    entrantes,   lo   que   se   conoce   como    lead   scoring    es   necesario   para   priorizar   los   

leads .   De   media,   apenas   un   10%   de   los    leads    se   transforman   en   ventas.   No   todos   los    leads    tienen  

la   misma   posibilidades   de   transformarse   en   una   venta,   por   eso   es   necesario   valorarlos   y   dar   

prioridad   a   los   más   valiosos.   

Valorar   los    leads    es   el   proceso   de   asignar   un   valor,   normalmente   en   forma   de   puntos,   a   cada   uno   

de   los    leads    que   se   generan   para   el   negocio.   Los    leads    que   no   alcancen   una   determinada   

puntuación   directamente   se   eliminan   del   sistema   para   no   hacerte   perder   el   tiempo.   

Para   valorar   un    lead    se   pueden   utilizar   múltiples   criterios,   incluido   la   información   personal   y   

profesional   suministrada   por   el   posible   cliente   en   el   formulario   de   la   página   web   o   el   tipo   de   

interacción   que   tiene.   Este   proceso   ayuda   al   equipo   de   ventas   a   priorizar   los    leads    y   a   responder   

primero   a   aquellos   que   ofrecen   más   posibilidades   de   hacer   una   venta   o   que   tienen   un   mayor   

potencial   de   venta.   De   esta   manera,   la   empresa   alcanza   más   fácilmente   sus   objetivos.   

Aquí   tienes   un   ejemplo   de   sistema   de   puntos   para   valorar   los    ledas    que   entran   a   través   del   

formulario   de   contacto.   Lo   normal   es   que   los   puntos   se   asignen   de   forma   automática   por   el   

sistema   informático.   

● Se   ha   suscrito   a   la   newsletter   -   7   puntos   

● Quiere   recibir   periódicamente   correos   electrónicos   con   información   comercial   -   7   puntos   

● Ha   visto   el   video   informativo   del   producto   -   7   puntos   
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● Ha   descargado   un   eBook   -   5   puntos   

● El   contacto   no   es   el   que   toma   la   decisión   de   compra   -   5   puntos   negativos   

● Trabaja   para   una   empresa   que   no   es   un   cliente   ideal   para   nuestro   producto   o   servicio   -   5   

puntos   negativos   

Utilizar   un   sistema   de   puntos   para   valorar   el   interés   del   posible   cliente   te   ayuda   a   decidir   a   quién   

vas   a   contactar   primero,   por   qué   medio   (teléfono,   correo   electrónico,   etc),   cuándo   vas   a   

contactar   (ahora   mismo,   más   tarde,   etc)   y   qué   le   vas   a   ofrecer.   

Cada   empresa   tiene   su   propio   modelo   para   asignar   puntos   y   valorar   sus    leads ,   pero   uno   de   los   

métodos   más   comunes   es   utilizar   datos   de    leads    anteriores   para   crear   un   sistema   de   valoración.   

Este   método   consiste   en   lo   siguiente:   

1. Primero   hay   que   observar   los   contactos   que   terminaron   siendo   clientes   para   ver   qué   es   lo   

que   tienen   en   común.   

2. Luego   observamos   los   atributos   de   aquellos   contactos   que   no   se   transformaron   en   

clientes.   

3. Una   vez   que   tenemos   los   datos   históricos   de   los   dos   grupos,   hay   que   decidir   qué   

atributos   tienen   más   peso.   Para   ello   elegimos   primero   aquellos   atributos   que   indican   que  

el   contacto   es   un   candidato   ideal   para   nuestro   producto   o   servicio.   

Dicho   así,   valorar   los    leads    no   parece   algo   muy   difícil   de   hacer   ¿correcto?.   Pero   dependiendo   del   

tipo   de   negocio   y   de   la   base   de   datos   de   la   empresa,   esto   se   puede   complicar   bastante.   

  A   continuación   vamos   a   ver   en   detalle   la   creación   de   un   método   para   valorar   los    leads ,   incluido   

el   tipo   de   datos   que   hay   que   tener   en   cuenta,   cómo   encontrar   los   atributos   más   importantes   y   

cómo   calcular   el   valor   final   en   puntos   de   cada    lead .   

Modelos   para   valorar   un    lead   
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Los   modelos   para   valorar   los    leads    aseguran   que   los   valores   que   asignas   a   cada   uno   reflejan   si   el   

contacto   es   compatible   con   tu   producto   o   servicio,   es   decir,   en   qué   medida   el   contacto   es   un   

verdadero   cliente   potencial.   

La   mayoría   de   los   sistemas   de   valoración   de    leads    ofrecen   una   puntuación   de   cero   a   cien   para   

cada   uno   de   ellos,   pero   esto   es   tan   sólo   costumbre,   lo   importante   es   que   los   atributos   estén   bien   

elegidos.   

Aquí   tienes   seis   atributos   distintos   para   valorar   los   datos   provenientes   de   aquellos   contactos   que   

piden   información   sobre   un   producto   o   servicio:   

Información   demográfica   

Si   tu   producto   o   servicio   va   dirigido   a   personas   que   tienen   una   determinada   

característica   demográfica,   por   ejemplo,   que   sean   padres   con   niños   pequeños,   es   

necesario   tener   en   cuenta   esta   información   a   la   hora   de   valorar   los    leads .   Para   saber   esto   

puedes   incluir   una   pregunta   al   respecto   en   el   formulario   de   tu   página   web.   Utiliza   las   

respuestas   para   ver   si   el   nuevo   contacto   encaja   en   tu   cliente   ideal   ( target ).   

A   continuación   deberías   eliminar   los   contactos   que   no   encajan   con   tu   cliente   potencial,   

por   ejemplo,   asignando   cero   puntos   a   esos   contactos.   Supongamos   que   todos   tus   clientes   

tienen   que   estar   dentro   de   un   área   geográfica   determinada,   quizás   los   límites   de   la   

ciudad   o   dentro   de   una   determinada   región.   Todos   aquellos   contactos   que   sean   de   fuera   

de   esta   zona   recibirán   una   puntuación   de   cero   puntos   en   este   atributo.   

Si   algunas   de   las   preguntas   del   formulario   son   opcionales   (no   es   obligatorio   

responderlas),   entonces   puedes   dar   más   puntos   a   aquellos   contactos   que   las   han   

contestado   y   menos   puntos   a   aquellos   que   las   dejan   en   blanco.   

Información   sobre   la   empresa   

Si   tu   negocio   es   vender   a   otras   empresas,   lo   que   se   conoce   como   el   mercado   B2B   o  

business   to   business,   quizás   te   interesen   más   las   empresas   que   tengan   un   determinado   

197   



  

tamaño,   o   que   estén   en   un   determinado   sector.   Puede   que   te   interesen   las   empresas   que   

a   su   vez   venden   a   otras   empresas,   o   bien   las   empresas   que   venden   directamente   al   

consumidor   final.     

Para   conseguir   esta   información,   igualmente   puedes   incluir   preguntas   específicas   en   el   

formulario   de   tu   página   web   y   dar   más   puntos   a   aquellos   contactos   que   encajen   mejor   

con   el   cliente   ideal   que   andas   buscando.   

Comportamiento   online   

La   manera   en   que   un   contacto   interactúa   con   tu   página   web   dice   mucho   de   su   interés   por   

tu   producto   o   servicio.   Fíjate   en   aquellos   contactos   que   finalmente   pasan   a   ser   clientes   de   

la   empresa:   ¿qué   tipo   de   documentos   descargar   de   la   web?   ¿cuántas   consultas   hacen   en   

la   herramienta   de   precios   interactiva?   ¿cuántas   páginas   y   qué   páginas   del   sitio   web   

visitan   antes   de   solicitar   información   sobre   un   determinado   producto   o   servicio?   

El   número   de   formularios   que   envían   y   la   cantidad   de   páginas   que   visitan   son   

indicadores   muy   importantes   a   la   hora   de   valorar   un    lead .   Puedes   dar   una   puntuación   

superior   a   alguien   que   visita   determinadas   páginas,   por   ejemplo,   la   página   donde   

aparecen   los   precios   o   aquellos   que   envían   un   formulario   solicitando   directamente   una   

demostración   del   producto.   También   puedes   dar   una   puntuación   mayor   a   aquellos   

contactos   que   han   visitado,   por   ejemplo,   más   de   30   veces   tu   página   web,   y   una   menor   

puntuación   a   alguien   que   sólo   la   ha   visitado   3   veces.   

¿Qué   hay   de   aquellos   contactos   que   han   cambiado   su   comportamiento   a   lo   largo   del   

tiempo?   Si   un   contacto   ha   dejado   de   visitar   tu   página   web   o   de   descargar   tus   ofertas,   

puede   indicar   que   ya   no   están   interesados   en   tus   productos   o   servicios.   En   este   caso,   

deberías   quitar   puntos   a   aquellos    leads    que   han   dejado   de   visitar   o   interactuar   con   tu   

sitio   web   pasado   un   periodo   de   tiempo.   ¿Cuánto   tiempo?   pueden   ser   10   días,   un   mes   o   

tres   meses,   esto   depende   de   la   duración   típica   del   proceso   de   ventas   para   tu   producto   o   

servicio.   

Respuesta   a   tus   correos   electrónicos   
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Si   alguien   se   ha   dado   de   baja   de   tu   lista   de   correos   electrónicos,   puede   indicar   que   ha   

perdido   interés   en   los   productos   o   servicios   de   tu   empresa.   Por   el   contrario,   un   contacto   

que   abre   todos   los   correos   y   que   pulsa   en   los   enlaces   del   mismo,   indica   claramente   que   

tiene   interés   en   saber   más   sobre   tu   empresa   y   lo   que   vende.   

Por   eso   es   interesante   saber   qué   contactos   abren   los   correos   electrónicos   que   envías   o   

quien   pulsa   en   los   enlaces   hacia   las   promociones   que   aparecen   en   dichos   correos.   De   esta   

manera,   te   puedes   centrar   en   aquellos   contactos   que   tienen   una   mejor   respuesta   a   los   

correos.   También   puedes   dar   una   puntuación   mayor   a   esos   contactos   que   pulsan   en   los   

enlaces   de   los   correos,   especialmente   si   el   enlace   va   dirigido   a   pedir   una   demostración   

del   producto.   

Actividad   en   las   redes   sociales   

La   participación   de   un   contacto   en   las   redes   sociales   de   la   empresa   te   puede   dar   una   idea   

de   lo   interesado   que   está   en   los   productos   y   servicios   que   ésta   ofrece.     

Indicadores   en   las   redes   sociales   son,   por   ejemplo,   cuántas   veces   ha   retwitteado   los   

tweets   de   la   empresa,   o   cuántas   veces   ha   dado   un    like    a   los   posts   de   la   empresa   en   

Facebook.     

Un   contacto   que   es   activo   en   las   redes   sociales   de   la   empresa   merece   una   puntuación   

alta.   También   merece   una   puntuación   alta   un   contacto   que   tiene   muchos   seguidores   en   

las   redes   sociales,   pues   puede   ser   una   persona   influyente   que   atraerá   otros   clientes   si   

termina   siendo   un   cliente   nuestro.   

Detección   de    spam   

Por   último,   aunque   no   menos   importante,   te   interesa   detectar   esos    leads    que   han   

enviado   el   formulario   de   tal   manera   que   parece   que   son    spam .   Por   ejemplo,   si   escriben   
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su   nombre   y   apellido   sin   la   primera   letra   mayúscula   o   si   rellenaron   algún   campo   del   

formulario   con   letras   consecutivas   en   el   teclado.   

También   puedes   observar   si   la   dirección   de   correo   parece   sospechosa.   Si,   por   ejemplo,   

tus   clientes   son   empresas,   resulta   sospechoso   que   alguien   te   escriba   desde   una   cuenta   de   

correo   de   Gmail   o   de   Yahoo.   

Qué   parámetros   son   los   más   importantes   

A   la   hora   de   valorar   los    leads    puede   que   tengas   demasiados   datos   que   interpretar.   ¿Cómo   saber   

qué   datos   son   los   más   relevantes?   ¿Cómo   interpretar   los   datos?   Lo   mejor   es   combinar   varios   de   

estos   métodos:   

● Dejar   que   sean   los   vendedores   los   que   valoren   los    leads .   

● Contactar   con   el   cliente   para   obtener   más   información.   

● Analizar   los   datos   con   algún   tratamiento   estadístico   informatizado.   

Veamos   en   qué   consisten   cada   uno   de   estos   métodos:   

Dejar   que   los   vendedores   valoren   los   leads   

Los   vendedores   son   los   que   más   saben   de   ventas   en   una   empresa.   Son   los   que   tratan   

directamente   con   los   clientes   y   los   que   saben   qué   contactos   tienen   más   posibilidades   de   

venta   debido   a   su   experiencia   anterior   con   todo   tipo   de   clientes.   

También   conocen   qué   es   lo   que   seduce   a   cada   tipo   de   cliente   a   la   hora   de   convencerlos   

para   que   compren   los   productos   de   la   empresa,   por   eso   es   una   buena   idea   consultar   su   

opinión   antes   de   enviar   material   publicitario   a   los   contactos   o    leads    de   la   empresa.   

Contactar   con   los   posibles   clientes   antes   de   valorar   el    lead   
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Aunque   los   vendedores   son   los   más   indicados   para   valorar   un    lead ,   es   frecuente   que   no   

se   pongan   de   acuerdo   sobre   el   potencial   de   venta   de   un   determinado   contacto.   Por   eso   es   

necesario   utilizar   más   de   un   criterio   a   la   hora   de   valorar   los    leads .   

Preguntar   a   un   selecto   grupo   de   clientes   sobre   sus   motivos   para   comprar   puede   darte   

una   idea   sobre   lo   que   importa   a   la   hora   de   clasificar   a   los   clientes.   Conviene   hablar   con   

todo   tipo   de   clientes   para   no   tener   una   visión   sesgada   del   tema   y   cometer   errores   de   

valoración   posteriormente.   

Analizar   los   datos   

Utilizar   métodos   estadísticos   y   gráficos   para   analizar   los   datos   es   siempre   una   buena   

idea.   Normalmente   las   personas   del   departamento   de   Marketing   son   los   más   indicados   

para   esta   tarea.   

Intenta   descubrir   qué   acciones   publicitarias   son   las   que   han   traído   más   clientes   a   la   

empresa,   también   qué   acciones   han   tenido   un   gran   impacto,   aunque   no   hayan   generado   

muchos    leads .   Por   eso   puedes   asignar   más   puntos   a   esos   contactos   que   visitan   ciertas   

páginas   web   en   el   sitio   de   la   empresa,   o   que   se   descargan   determinada   información,   

especialmente   si   esta   información   en   el   pasado   ha   traído   muchos   clientes.   

Es   importante   tener   informes   detallados   sobre   cuántos    leads    ha   generado   una   

determinada   acción   publicitaria   y   sobre   cuántos   de   estos    leads    se   han   transformado   

finalmente   en   ventas.   

Las   acciones   publicitarias   incluyen   desde   ofertas   en   la   página   web   a   campañas   de   correo   

electrónico.   Intenta   descubrir   qué   acciones   tienen   un   efecto   inmediato   en   el   cliente   y   qué   

acciones   sirven   para   crear   interés   en   el   cliente   aunque   éste   no   llame   inmediatamente   

para   solicitar   información.   Con   todo   esto   en   mente,   asigna   puntos   según   sea   la   fuente   del   

lead .   
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Cuántos   criterios   debes   utilizar   para   valorar   un    lead   

Si   sólo   vendes   a   un   tipo   de   cliente,   entonces   puedes   utilizar   un   único   criterio   para   valorar   los   

leads .   Pero   si   vendes   a   varios   tipos   de   clientes,   tienes   varias   líneas   de   negocio   o   expandes   tu   

negocio   a   nuevas   zonas   geográficas,   puede   que   necesites   utilizar   más   de   un   criterio,   a   no   ser   que   

intentes   vender   más   cosas   a   los   clientes   de   siempre   mediante   técnicas   de   up-selling   o   

cross-selling.   

Hay   muchas   formas   de   crear   una   valoración   de   un    lead    utilizando   múltiples   criterios.   Vamos   a   

ver   algunas   a   continuación:   

Combinar   criterios   relacionados   con   el   interés   y   con   el   cliente   ideal   

Los   criterios   relacionados   con   el   cliente   ideal   son,   por   ejemplo,   ¿este   contacto   proviene   

de   la   zona   geográfica   de   interés?,   ¿este   contacto   es   una   empresa   del   sector   que   nos   

interesa?,   ¿la   profesión   del   contacto   es   la   que   nos   interesa?,   ¿qué   puesto   tiene   en   su   

empresa    la   persona   que   llama?,   etc.     

Los   criterios   relacionados   con   el   interés   son,   por   ejemplo,   ¿cuántas   veces   ha   visitado   la   

página   web?,   ¿está   suscrito   a   la   newsletter?,   etc.   Para   calcular   el   valor   final   del    lead   

podemos   combinar   las   puntuaciones   en   estos   dos   tipos   de   criterios   y   luego   dar   prioridad   

a   aquellos    leads    que   tienen   un   valor   final   alto,   probablemente   porque   puntúan   alto   en   los   

dos   tipos   de   criterios.   

Combinar   distintos   tipos   de   clientes   ( buyer   persona )   

Supongamos   que   eres   una   empresa   que   tiene   dos   líneas   de   negocio   y   dos   equipos   de   

ventas   distintos,   uno   para   cada   línea.   Podrías   crear   dos   tipos   de   valoración   de    lead ,   una   

para   cada   línea   de   producto.   A   su   vez,   cada   tipo   de   valoración   puede   incluir   criterios   de   

interés   o   del   tipo   de   cliente.   

La   creación   de   una   nueva   línea   de   negocio   
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Si   la   empresa   lanza   un   nuevo   producto   o   servicio,   hay   dos   posibilidades:   intentar   vender   

el   nuevo   producto   o   servicio   a   los   clientes   existentes,   o   bien   buscar   nuevos   clientes   para   

ese   producto   o   servicio.   

Sin   embargo,   los   indicadores   para   cada   uno   de   ellos   (nuevos   clientes   frente   a   clientes   de   

cartera)   no   necesariamente   tienen   que   ser   los   mismos.   Para   los   nuevos   clientes   puede   

que   te   interese   comprobar   factores   demográficos   o   visitas   a   la   web,   mientras   que   para   los   

clientes   de   cartera,   puede   que   te   interese,   por   ejemplo,   cuántas   veces   han   llamado   al   

teléfono   de   atención   al   cliente   para   solicitar   más   información,   la   frecuencia   con   la   que   

compran   actualmente   o   la   satisfacción   con   los   productos   que   han   comprado.   Si   los   

criterios   no   son   los   mismos   para   todos   los   tipos   de   clientes,   entonces   deberías   crear   una   

valoración   diferente   para   cada   uno   de   los   distintos   tipos.   

Cómo   calcular   la   valoración   de   un    lead   

Hay   muchas   maneras   de   calcular   el   valor   de   un    lead .   Vamos   a   ver   a   continuación   alguna   de   las   

más   utilizadas.   

Cálculo   manual   del   valor   del    lead   

Esta   es   la   forma   más   sencilla   de   calcular   el   valor   de   un    lead .   Para   calcular   manualmente   

el   valor   de   un    lead    hay   que   hacer   lo   siguiente:   

1. Calcular   el   ratio   de   conversión   de   todos   los    leads :    El   ratio   de   conversión   

de   los    leads    se   calcula   dividiendo   el   total   de   nuevos   clientes   por   el   total   de    leads   

que   se   han   generado.   Este   ratio   sería   el   valor   normal   para   tu   producto   o   servicio.   

2. Elige   los   atributos   que   mejor   definen   a   los   buenos   clientes :   Por   ejemplo,   

un   atributo   puede   ser   "haber   solicitado   una   demostración   de   producto",   o   bien   

"contactos   que   provienen   del   sector   financiero",   o   bien   "empresas   que   tienen   

entre   10   y   20   empleados".   Para   elegir   estos   atributos   o   criterios   de   valoración,   

pregunta   a   los   vendedores,   o   bien   recurre   a   los   datos   de   la   base   de   datos   de   la   
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empresa,   aunque,   al   final,   se   trata   de   una   apreciación   subjetiva   basada   en   tu   

intuición   y   tu   experiencia.   

3. Calcula   el   ratio   de   conversión   para   cada   uno   de   estos   atributos :   Calcula   

el   ratio   de   conversión   para,   por   ejemplo,   las   personas   que   han   enviado   uno   u   otro   

formulario   dentro   de   tu   sitio   web,   o   bien,   según   las   características   del   contacto.   El   

ratio   de   conversión   para   un   determinado   atributo   se   calcula   dividiendo   el   número   

de   clientes   que   cumplen   ese   atributo   por   el   número   de    leads    que   también   cumple   

dicho   criterio.   Por   ejemplo,   si   2   de   cada   10   contactos   que   solicitan   una   

demostración   terminan   comprando   el   producto,   el   ratio   de   conversión   para   este   

atributo   sería   del   20%.   

4.    Compara   el   ratio   de   conversión   para   cada   atributo   con   el   ratio   

general :   Fíjate   en   aquellos   atributos   que   tienen   un   ratio   de   conversión   más   alto   

que   el   general.   A   continuación,   dependiendo   de   ese   ratio,   otorga   un   peso   

específico   a   cada   uno   de   estos   criterios   en   el   cómputo   general   del   valor   del    lead .   

Por   ejemplo,   si   el   ratio   de   conversión   normal   es   del   1%   de   los    leads ,   pero   el   ratio   

de   conversión   para   aquellos    leads    que   han   solicitado   una   demostración   del   

producto   es   del   20%,   entonces   es   20   veces   más   probable   que   un    lead    que   ha   

solicitado   una   demostración   se   cierre   que   otro    lead    que   no   ha   solicitado   dicha   

demostración.   En   la   valoración   general   del    lead ,   puedes   multiplicar   la  

puntuación   en   este   atributo   por   20.   

Cálculo   del   valor   del   lead   mediante   un   análisis   de   regresión   

El   método   que   utilizan   las   grandes   empresas   que   tienen   un   departamento   de   Minería   de   

Datos   ( Data   Mining )   está   basado   en   una   técnica   matemática   conocida   como   análisis   de   

regresión.   

Las   técnicas   de   minería   de   datos   son   muy   complejas,   y   por   eso   resultan   más   exactas   que   

un   simple   cálculo   manual.   Existen   programas   informáticos,   por   ejemplo,   la   hoja   de   

cálculo   Excel,   que   realizan   todos   los   cálculos   y   tan   sólo   queda   interpretar   los   resultados.   

El   análisis   de   regresión   indica   la   probabilidad   de   que   un   determinado   lead   se   transforme   

en   un   cliente.   Se   trata   de   un   enfoque   mucho   más   completo   porque   toma   en   cuenta   una   
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gran   cantidad   de   datos   procedentes   de   todo   tipo   de   atributos,   por   ejemplo,   el   tipo   de   

industria,   el   tamaño   de   la   empresa   o   si   alguien   ha   solicitado   una   demostración.   

Cálculo   del   valor   del   lead   mediante   técnicas   de   predicción   estadística   

Valorar   los    leads    es   algo   que   te   puede   ayudar   a   vender   y   a   alcanzar   los   objetivos   al   final   

de   la   campaña   de   ventas.   Pero   hacer   un   cálculo   manual   del   valor   de   cada    lead    lleva   

mucho   tiempo.   Además,   el   método   de   cálculo   hay   que   revisarlo   periódicamente,   puesto   

que   las   circunstancias   del   mercado   o   de   la   competencia   pueden   cambiar   en   muy   poco   

tiempo.   

Por   eso,   lo   mejor   para   hacer   una   valoración   de   los    leads    es   recurrir   a   la   tecnología   

existente   para   ese   cometido.   Hoy   en   día   hay   programas   informáticos   que   analizan   todos   

los   datos   de   los    leads    y   de   los   clientes   para   identificar   automáticamente   los    leads    más   

prometedores.   Para   ello   utilizan   todo   tipo   de   técnicas   de   predicción   estadística.   El   

sistema   analiza   qué   tienen   en   común   los   clientes   actuales   y   lo   cruza   con   la   información   

procedente   de   esos    leads    que   no   han   terminado   en   venta.   Del   producto   de   este   análisis   

saca   una   fórmula   que   ordena   los   contactos   según   tengan   un   mayor   o   menor   potencial   de   

venta.   Esto   permite   a   los   vendedores   dar   mayor   prioridad   a   aquellos    leads    con   el   mayor   

potencial   de   venta   y   olvidarse   de   esos   otros    leads    que   no   tienen   ningún   potencial   de   

venta,   optimizando   así   su   tiempo   y   consiguiendo   unos   mejores   resultados.   

Lo   mejor   de   estos   sistemas   informatizados   es   que   aprenden   con   el   tiempo   y   así   las   

predicciones   que   hacen   son   cada   vez   más   exactas.   

Cómo   gestionar   las   oportunidades   de   venta   ( leads )   que   vienen   de   la   página   web   

Es   necesario   priorizar   las   oportunidades   de   venta   ( leads )   para   atacar   primero   aquellas   que   

tienen   más   probabilidades   de   éxito.   Sin   embargo,   es   frecuente   que   los   vendedores   dediquen   el   

mismo   tiempo   a   todos   las   oportunidades   de   venta   que   encuentren.   Esto   es   un   error.   

Hay   un   reciente   estudio,   que   aparece   publicado   en   la   revista   de   la   Universidad   de   Harvard,   que   

ha   descubierto   lo   siguiente   sobre   la   mejor   manera   de   gestionar   las   oportunidades   de   venta   y   
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contactar   con   posibles   clientes   que   soliciten   información   sobre   un   determinado   producto   o   

servicio   desde   la   página   web   de   la   empresa:   

● Los   mejores   días   para   contactar   con   los   posibles   clientes   son   los   miércoles   y   los   jueves.   

● Las   mejores   horas   del   día   para   contactar   con   los   posibles   clientes   son   a   primera   hora   de   

la   mañana   y   a   última   hora   de   la   tarde.   

● Las   probabilidades   de   contactar   con   un   posible   cliente   en   el   primer   intento   desciende   de   

forma   exponencial   a   medida   que   van   pasando   los   minutos   desde   el   momento   en   que   el   

posible   cliente   llama   a   la   empresa   para   pedir   información.   Según   parece,   una   vez   que   ha   

pasado   media   hora,   las   probabilidades   de   contactar   con   el   posible   cliente   en   el   primer   

intento   se   reducen   hasta   casi   cero.   Lo   ideal   sería   atender   cada   llamada   o   cada   petición   

entrante   de   un   posible   cliente   en   los   siguientes   cinco   minutos.   A   partir   de   ahí,   las   

probabilidades   de   dar   con   él   en   la   primera   llamada   se   reducen   en   un   90%.   

● Las   probabilidades   de   hacer   una   venta   también   se   reducen   sensiblemente   a   medida   que   

van   pasando   las   horas   desde   el   momento   en   que   el   posible   cliente   pide   información.  

● Hay   posibilidades   de   contactar   con   alguien   que   ha   pedido   información   sobre   un   

determinado   producto   hasta   en   el   sexto   intento.   Sin   embargo,   la   media   de   intentos   de   los   

vendedores   es   1.5   y   muy   pocos   pasan   del   tercero.   También   se   ha   comprobado   que   un   

30%   de   las   peticiones   de   información   se   quedan   sin   atender.   

En   conclusión,   cuando   entra   una   petición   de   información   por   parte   de   un   posible   cliente,   hay   

que   responder   lo   antes   posible   y   no   hay   que   rendirse   fácilmente   si   no   podemos   contactar   con   él   

en   los   primeros   intentos.     
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La   atención   telefónica   a   los   clientes   

Una   llamada   de   teléfono   de   un   cliente   tiene   tres   partes   diferenciadas,   el   inicio,   la   conversación   y   

la   despedida.   En   una   llamada   de   teléfono   con   un   cliente,   el   tiempo   es   un   activo   muy   valioso   que   

debes   utilizar   con   tiento.   Por   ejemplo,   apenas   tienes   cinco   segundos   para   causar   una   buena   

impresión   al   cliente   con   quien   estás   hablando,   es   lo   que   se   conoce   como   la   “ventana   de   

oportunidad”.   

El   inicio   de   la   llamada   de   teléfono   con   el   cliente   

Todos   hacemos   juicios   de   valor   sobre   las   personas   con   las   que   hablamos   por   teléfono   por   

primera   vez,   especialmente   por   su   forma   de   saludar.   Es   algo   que   se   hace   a   nivel   subconsciente   y   

no   podemos   evitarlo.   Esta   primera   impresión   es   definitiva   y   va   a   marcar   el   resto   de   la   llamada.   

El   inicio   de   una   llamada   de   teléfono   con   un   cliente   es   la   parte   más   importante   de   la   llamada.   Por   

ejemplo,    se   ha   comprobado   que   si   es   el   cliente   el   que   llama   y   tiene   que   esperar   más   de   tres   

tonos   a   que   respondas   al   teléfono,   se   pone   de   mal   humor.   Otro   ejemplo,   también   se   ha   

comprobado   que   si   tu   tono   de   voz   suena   apresurado   o   falto   de   interés,   es   muy   probable   que   le   

caigas   mal   al   cliente.   Intenta   empezar   una   llamada   de   teléfono   con   buen   pie.   Aquí   tienes   unos   

consejos:   

Ordena   la   mesa   

El   cliente   puede   percibir   tu   actitud   por   el   tono   de   tu   voz.   Intenta   que   tu   voz   refleje   una   

actitud   positiva   y   ganas   de   ayudar.   La   mejor   manera   de   prepararse   para   una   llamada   de   

teléfono   es   ordenando   la   mesa.     

Ten   papel   y   lápiz   cerca   para   tomar   notas   de   lo   que   diga   el   cliente.   Reúne   toda   la   

información   que   vas   a   necesitar   durante   la   llamada   con   el   cliente,   no   le   hagas   esperar   

innecesariamente   mientras   la   buscas.     
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Si   tienes   todo   a   mano,   no   tendrás   que   poner   al   cliente   en   espera   mientras   lo   buscas.   

Cuando   pones   al   cliente   en   espera,   se   empieza   a   poner   nervioso.   Si   tardas   en   recuperar   la   

llamada,   el   cliente   se   pone   de   mal   humor.   

Sonríe   mientras   hablas   por   teléfono   

Aunque   el   cliente   no   pueda   verte,   debes   sonreír   al   hablar   por   teléfono.   El   cliente   no   

puede   ver   la   sonrisa,   pero   puede   “escuchar”   la   sonrisa,   es   lo   que   se   conoce   como   “sonrisa   

telefónica”.   

Haz   que   tu   voz   suene   optimista   y   entusiasta,   que   muestre   que   estás   alegre   de   poder   

hablar   con   un   cliente.   En   la   venta   telefónica,   los   clientes   prestan   más   atención   al   tono   de   

tu   voz   que   a   lo   que   dices.   

¿Cómo   mantener   la   sonrisa   cuando   hablas   por   teléfono?   Aquí   tienes   unos   consejos:   

● Pon   un   espejo   delante,   así   podrás   ver   si   estás   sonriendo   cuando   hablas   por   

teléfono.   Una   vez   que   cojas   el   hábito   de   sonreír   al   hablar   por   teléfono,   lo   harás   de   

forma   automática,   sin   tener   que   pensar.   Cuando   estás   sonriendo,   tu   voz   sonará   

más   cálida.   

● Pon   una   nota   junto   a   la   pantalla   de   tu   ordenador   para   recordar   que   debes   sonreír   

al   hablar   por   teléfono.   

● Pide   a   un   compañero   de   trabajo   que   te   avise   si   nota   que   no   estás   sonriendo   o   que   

estás   demasiado   serio   al   hablar   con   los   clientes.   Puedes   aprovechar   para   hacer   lo   

mismo   por   tu   compañero,   así   os   ayudaréis   mutuamente.   

● Ensaya   a   hablar   por   teléfono   delante   de   una   persona   con   la   que   tengas   confianza.   

Intenta   parecer   entusiasta   y   animado.   Pide   a   la   otra   persona   que   te   dé   su   opinión   

sobre   tu   actuación.   También   puedes   grabarlo   para   luego   analizar   tu   actuación   y   

ver   si   lo   estás   haciendo   bien   o   no.   

● Piensa   en   el   cliente   como   si   fuera   un   amigo   al   que   hace   mucho   tiempo   que   no   ves.   

De   esta   manera,   tu   alegría   sonará   sincera,   y   el   cliente   se   sentirá   como   una   

persona   privilegiada   a   la   que   se   le   da   un   trato   especial.  
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● Si   notas   que   estás   bajo   de   moral,   levántate   al   hablar   por   teléfono   con   el   cliente.   

Estar   de   pie   al   hablar   por   teléfono   te   puede   dar   esa   energía   que   te   falta.   

Contesta   la   llamada   rápido   

Contesta   las   llamadas   de   los   clientes   antes   del   tercer   tono.   Es   una   manera   de   demostrar   

al   cliente   que   valoras   su   tiempo   y   que   no   se   lo   vas   a   hacer   perder.   Cuando   contestas   

rápido   al   teléfono,   el   cliente   siente   que   te   importa   lo   que   tiene   que   decir   y   que   te   

apresuras   a   atender   sus   peticiones   o   responder   a   sus   preguntas.   

Si   no   puedes   atender   el   teléfono,   pide   a   un   compañero   de   trabajo   que   atienda   tus   

llamadas,   no   dejes   que   el   teléfono   suene   sin   que   nadie   lo   descuelgue.   No   desvíes   la   

llamada   a   un   compañero   sin   antes   pedirle   permiso.   Si   desvías   tus   llamadas   a   un   

compañero   sin   avisarle   y   recibe   una   llamada   que   no   se   espera,   puede   que   su   sorpresa   

genere   una   mala   impresión   en   el   cliente.   

Saluda   al   cliente   y   di   tu   nombre   (preséntate)   

Saluda   al   cliente   que   llama   diciendo   "Buenos   días,   dígame",   o   bien   di   el   nombre   de   la   

empresa   el   departamento   para   el   que   trabajas.   Si   no   recibes   llamadas   directamente   de   la   

calle,   sino   que   te   llegan   a   través   de   una   centralita,   di   siempre   tu   nombre   después   del   

saludo.   El   cliente   que   llama   quiere   saber   inmediatamente   si   está   hablando   con   la   persona   

correcta.   Puedes   decir   algo   como:   “Buenos   días,   soy   Lucía,   del   departamento   de   

Administración”.  

Ofrece   ayuda   al   cliente   que   llama   

Dale   un   tono   positivo   a   la   llamada   diciendo   "¿puedo   ayudarle   en   algo?".   Si   el   cliente   

siente   que   estás   dispuesto   a   ayudarlo   es   más   probable   que   se   relaje   y   que   se   alegre.   Al   

ofrecer   tu   ayuda   al   inicio   de   la   llamada,   el   cliente   se   siente   con   libertad   para   explicar   el   

propósito   de   su   llamada,   ya   sea   para   pedir   una   aclaración,   solicitar   algo   o   poner   una   

queja.   
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No   transfieras   la   llamada   a   ciegas   

Si   descubres   que   te   han   pasado   una   llamada   por   error   y   que   el   cliente   quiere   hablar   con   

otra   persona   o   con   otro   departamento,   es   importante   transferir   la   llamada   de   modo   

profesional.   

No   transfieras   la   llamada   a   un   tercero   sin   saber   si   esta   persona   es   la   persona   adecuada   

para   atender   al   cliente,   porque   el   cliente   se   sentirá   frustrado   al   tener   que   hablar   con   una   

segunda   persona   que   tampoco   puede   ayudarle.   

Tampoco   transfieras   la   llamada   al   cliente   sin   antes   decirle   con   quién   le   vas   a   pasar   y   si   

esta   persona   es   la   encargada   de   atender   su   petición.   Si   transfieres   la   llamada   sin   decirle   

al   cliente   con   quién   le   vas   a   pasar,   el   cliente   se   sentirá   perdido   al   no   saber   con   quién   está   

hablando,   le   pondrá   en   una   situación   incómoda   y   hasta   se   puede   frustrar.   

Recuerda   que   el   cliente   siempre   llama   con   un   propósito   en   mente.   Su   objetivo   es   poder   

hablar   con   alguien   dentro   de   la   empresa   a   quien   pueda   contar   su   problema   y   espera   que   

esta   persona   le   pueda   resolver   el   problema   o,   al   menos,   darle   una   respuesta   coherente.   

La   parte   central   de   la   llamada   de   teléfono   con   el   cliente   

En   esta   parte   de   la   llamada   de   teléfono   con   el   cliente,   tu   trabajo   es   escucharlo    y   actuar   en   

función   de   lo   que   dice.   También   es   parte   de   tu   trabajo   poner   al   cliente   en   espera   si   es   necesario.   

Escucha   al   cliente   con   atención   y   entusiasmo   

Presta   toda   tu   atención   a   lo   que   dice   el   cliente.   Elimina   todas   las   distracciones   mientras   

escuchas.   Ten   a   mano   papel   y   lápiz   por   si   tienes   que   apuntar   algo   de   lo   que   dice.   Toma   

notas   mientras   escuchas.   Esto   te   obliga   a   centrar   tu   atención   en   lo   que   dice   el   cliente   y   no   

correrás   el   riesgo   de   que   tu   mente   se   distraiga   pensando   en   otra   cosa.   Estas   notas   te   van   

a   servir   luego   para   atender   la   petición   del   cliente   sin   que   se   te   olvide   nada.   
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Llama   al   cliente   por   su   nombre   

No   hay   nada   mejor   que   escuchar   tu   nombre,   porque   nos   hace   sentir   especiales.   Por   eso   

debes   llamar   al   cliente   por   su   nombre   durante   la   llamada   siempre   que   sea   posible.   El   

hecho   de   personalizar   la   respuesta   diciendo   su   nombre   le   demuestra   al   cliente   que   estás   

prestando   atención   y   que   lo   que   dices   se   dirige   a   él   personalmente,   no   es   algo   que   le   

dices   a   todo   el   mundo.   Pero   no   abuses   del   nombre,   utilizar   el   nombre   de   alguien   más   de   

tres   veces   durante   una   misma   llamada   puede   resultar   extraño   al   cliente   y   lo   pone   a   la   

defensiva.   

Responde   a   la   petición   del   cliente   

Muestra   entusiasmo   y   preocupación   cuando   el   cliente   formula   su   petición   o   te   habla   de   

sus   necesidades.   Dile   lo   que   puedes   hacer   en   relación   a   la   petición   que   te   ha   hecho,   para   

que   sepa   lo   que   puede   esperar   de   esta   llamada.   Demuestra   que   eres   una   persona   

conocedora   de   tu   empresa   y   habla   con   confianza   sobre   lo   que   se   puede   hacer   en   relación   

a   su   petición.   De   esta   manera,   el   cliente   tendrá   la   impresión   de   que   tu   empresa   valora   a   

sus   clientes   y   de   que   hace   todo   lo   posible   por   satisfacer   sus   peticiones   o   atender   sus   

quejas.  

Cómo   poner   al   cliente   en   espera   

Uno   de   los   errores   más   frecuentes   en   el   teléfono   es   no   preguntar   al   cliente   si   lo   puedes   

poner   en   espera.   Casi   siempre   la   persona   que   atiende   a   un   cliente   asume   que   no   hay   

problema   para   poner   a   alguien   en   espera,   sin   tener   en   cuenta   que   el   cliente   puede   estar   

llamando   desde   un   teléfono   público   o   que   está   haciendo   otra   cosa   mientras   habla   por   

teléfono   y   preferiría   no   esperar.   

Aquí   tienes   unos   consejos   a   la   hora   de   poner   a   un   cliente   en   espera:   

● Pregunta   siempre   al   cliente   que   llama   si   le   puedes   poner   en   espera.   A   veces   el   

cliente   no   quiere   que   le   pongan   en   espera   y   prefiere   llamar   más   tarde   o   prefiere   

que   le   llames   tú   cuando   puedas.   
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● Explica   al   cliente   por   qué   le   tienes   que   poner   en   espera.   Una   breve   explicación   

ayuda   a   que   el   cliente   se   relaje   y   le   hace   saber   que   tú   estás   trabajando   para   él   

mientras   espera.   

● Comprueba   cada   30   segundos   si   el   cliente   desea   seguir   esperando.   Poner   al   

cliente   en   espera   y   no   volver   a   contactar   con   él   o   ella   les   hace   preguntarse   si   se   

han   olvidado   de   ellos.   Treinta   segundos   es   un   tiempo   muy   largo   si   estás   

esperando   a   que   te   pasen   con   alguien.   Además,   mientras   está   esperando   al   otro   

lado   del   teléfono,   el   cliente   no   puede   verte   u   oírte   y   no   sabe   lo   que   estás   haciendo.   

El   cliente   permanece   en   la   ignorancia   sobre   lo   que   está   ocurriendo,   algo   que   es   

una   sensación   muy   desagradable,   aunque   dure   tan   sólo   unos   segundos.   

● Pon   un   reloj   encima   de   la   mesa   para   comprobar   si   han   pasado   esos   treinta   

segundos   desde   que   pusiste   al   cliente   en   espera.   Comprueba   que   en   ningún   

momento   se   superan   esos   treinta   segundos   sin   contactar   con   el   cliente.   Cuanto   

más   frecuente   sea   la   interacción   con   el   cliente,   aunque   sea   para   informarle   de   que   

la   persona   con   la   que   quiere   hablar   sigue   ocupada,   más   positiva   será   la   

experiencia   del   cliente   cuando   llama   por   teléfono.   

Cómo   terminar   la   llamada   con   un   cliente   

En   una   llamada   de   un   cliente,   la   última   impresión   es   casi   tan   importante   como   la   primera.   Por   

eso,   para   terminar   bien   la   llamada   deberías   hacer   lo   siguiente:   

Repite   al   cliente   aquello   a   lo   que   te   has   comprometido   

Tranquiliza   al   cliente   resumiendo   aquello   a   lo   que   te   has   comprometido.   Al   resumir   

aquello   a   lo   que   te   has   comprometido   con   el   cliente   evitas   cualquier   posterior   error   o   

malentendido.   

Termina   la   llamada   con   educación   
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La   última   frase   de   la   llamada   es   casi   tan   importante   como   la   frase   inicial.   Al   cliente   

siempre   le   queda   el   recuerdo   de   los   últimos   segundos   de   una   llamada.   Por   eso   es   tan   

importante   que   le   quede   una   buena   impresión   de   este   momento.   

Primero   puedes   agradecer   que   haya   contactado   con   la   empresa   y   luego   puedes   pasar   a   

despedirte.   Despedirse   formalmente   da   a   entender   que   en   esa   empresa   se   respeta   y   se   

valora   a   sus   clientes.   

No   cuelgues   el   primero,   ya   que   en   el   último   momento   el   cliente   puede   tener   una   duda   o   

una   pregunta.   Espera   a   que   sea   el   cliente   el   que   cuelgue   antes   de   colgar   tú   el   aparato.   

Desea   al   cliente   que   tenga   un   buen   día   o   una   buena   tarde   

Despedirse   deseando   al   cliente   que   tenga   un   buen   día   o   una   buena   tarde   es   una   señal   de   

respeto   hacia   el   cliente.   Una   despedida   profesional   siempre   deja   un   buen   sabor   de   boca  

al   cliente   y   da   una   buena   imagen   de   la   empresa   a   la   que   llama.    
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El   arte   de   hacer   preguntas   al   cliente   

Hacer   preguntas   al   cliente   es   muy   importante   para   hacer   una   venta.   De   hecho,   hay   estudios   que  

demuestran   que   hacer   preguntas   a   un   cliente   hace   más   probable   cerrar   una   venta.   Después   de  

todo,   cuánto   más   sepas   de   tu   cliente,   más   fácil   te   resulta   personalizar   los   argumentos   de   venta,   

lo   que   hace   más   probable   la   venta.   

Hacer   preguntas   es   una   manera   de   dirigir   la   conversación   con   el   cliente   en   la   dirección   que   

quiere   el   vendedor.   Pero   hacer   preguntas   a   los   clientes   no   es   algo   tan   sencillo   como   a   primera   

vista   pudiera   parecer.   Si   no   haces   bien   las   preguntas,   te   vas   a   encontrar   con   clientes   que   se   

niegan   a   contestar,   que   responden   con   monosílabos,   o   que   responden   con   evasivas.   

Por   qué   hacer   preguntas   a   un   cliente   es   tan   importante   

Las   preguntas   te   ayudan   a   descubrir   las   necesidades   y   deseos   del   cliente.   También   te   ayudan   a   

conectar   con   el   cliente   emocionalmente   y   a   demostrar   tus   conocimientos   y   experiencia   en   un   

determinado   tema.   

A   veces,   todo   lo   que   hay   que   hacer   es   preguntar   y   el   cliente   te   facilita   toda   la   información   que   

necesitas.   Pero   lo   normal   es   que   tengas   que   hacer   más   de   una   pregunta   para   conseguir   toda   la   

información   que   necesitas.   

Haciendo   preguntas   también   puedes   descubrir   cómo   compra   el   cliente.   También   te   permite   

cualificar   un   contacto   para   ver   si   es   un   cliente   potencial.   

La   mayoría   de   los   vendedores   pasan   a   presentar   el   producto   o   servicio   antes   de   hacer   preguntas   

al   cliente.   Esto   es   un   grave   error.   Las   preguntas   no   sólo   te   proporcionan   información,   también   te   

diferencian   de   esos   vendedores   charlatanes   que   tanto   abundan.   

Los   distintos   tipos   de   preguntas   en   ventas   

Hay   varios   tipos   de   preguntas   que   se   pueden   hacer   en   ventas:   
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Preguntas   abiertas   

Las   preguntas   abiertas   son   las   que   no   se   pueden   responder   con   un   simple   SÍ   o   NO.   Este   

tipo   de   preguntas   requieren   de   una   explicación   más   amplia   para   responderlas.   

Las   preguntas   abiertas   sirven   para   que   el   cliente   hable.   Por   eso   las   preguntas   abiertas   

son   las   preguntas   más   importantes   en   ventas,   porque   juegan   un   papel   fundamental   en   la   

conversación   con   el   cliente.   

Para   un   vendedor   es   imprescindible   conocer   lo   que   piensa   el   cliente,   sus   necesidades,   sus   

deseos   y   sus   expectativas,   de   manera   que   puedas   hacer   una   oferta   personalizada   para   ese   

cliente.   

Las   preguntas   abiertas   no   tienen   una   respuesta   correcta.   Si   la   respuesta   no   responde   

completamente   a   la   pregunta,   siempre   puedes   pedir   una   aclaración   o   hacer   una   nueva   

pregunta.   

Hacer   preguntas   abiertas   es   la   mejor   manera   de   obtener   la   información   que   necesitas   de   

un   cliente.   Pero   aunque   las   preguntas   abiertas   son   muy   útiles,   no   son   las   únicas   

preguntas   que   debes   hacer   a   un   cliente.   

¿Cuándo   se   debe   hacer   una   pregunta   abierta?   Las   preguntas   abiertas   se   deben   hacer   en   

la   primera   mitad   de   la   conversación   con   el   cliente.   

Por   último,   las   preguntas   abiertas   son   una   de   las   mejores   maneras   de   hacer   que   fluya   la   

conversación.   

Preguntas   cerradas   

Las   preguntas   cerradas   son   aquellas   que   se   contestan   con   un   SÍ   o   con   un   NO.   
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Las   preguntas   cerradas   rara   vez   se   utilizan   en   ventas   y,   en   general,   tienen   mala   

reputación   entre   los   vendedores.   Después   de   todo,   el   objetivo   de   cualquier   vendedor   es   

que   el   cliente   hable,   ¿no?   

Sin   embargo,   las   preguntas   cerradas   en   la   venta   son   útiles   para   hacer   un   diagnóstico   y   

descartar   cosas.   Si   lo   haces   bien,   se   puede   conseguir   una   gran   cantidad   de   información   

haciendo   preguntas   cerradas   a   un   cliente.   

Por   ejemplo,   cuando   hablas   con   el   cliente   puedes   hacer   preguntas   como:   

● ¿Está   usted   seguro   de   que   su   empresa   le   está   sacando   todo   el   partido   que   puede   a   

la   tecnología?   

● ¿Ha   pensado   usted   alguna   vez   que   la   tecnología   que   utilizan   está   obsoleta?   

● ¿No   cree   que   podrían   reducir   los   costes   de   fabricación   introduciendo   una   nueva   

maquinaria?   

● ¿No   gastan   demasiado   en   electricidad?   

Esto   es   sólo   un   ejemplo   de   preguntas   cerradas   que   se   le   podrían   hacer   a   un   cliente.   Como   

ves,   haciendo   preguntas   cerradas   se   puede   determinar   rápidamente   cuál   es   el   problema   

del   cliente.   

Las   preguntas   cerradas   también   hacen   que   el   cliente   piense   sobre   ciertos   temas   que   nos   

interesan,   temas   sobre   los   que   probablemente   nunca   había   pensado   antes   de   hacerle   las   

preguntas.   

Importante :   Haciendo   preguntas   cerradas   se   puede   detectar   rápidamente   lo   

esencial   sobre   el   problema   de   un   determinado   cliente.   

Si   necesitas   más   detalles   sobre   algún   tema   en   particular,   siempre   puedes   pedir   

aclaraciones   haciendo   preguntas   abiertas.   Por   ejemplo,   para   pedir   aclaraciones   sobre   

algo   puedes   preguntar,   por   ejemplo,   "¿cómo   es   eso?   
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No   es   necesario   que   todas   las   preguntas   que   hagas   den   en   el   clavo.   Ya   descubrirás   qué   

preguntas   son   pertinentes   y   cuáles   no   una   vez   que   las   has   hecho.   Más   vale   hacer   alguna   

pregunta   de   más   que   quedarte   sin   saber   algo   esencial   sobre   ese   cliente.   

Una   vez   que   tienes   una   idea   clara   de   lo   que   necesita   el   cliente,   puedes   pasar   a   hacer   una   

oferta   personalizada.   

¿Cuándo   se   deben   hacer   preguntas   cerradas?   Las   preguntas   cerradas   hacen   que   la   

conversación   tenga   una   finalidad.   

Si   no   tienes   cuidado   al   hacer   preguntas   cerradas,   puede   parecer   que   estás   sometiendo   al   

cliente   a   un   interrogatorio.   

Por   eso,   sólo   deberías   hacer   preguntas   cerradas   al   cliente   en   alguno   de   estos   dos   casos:   

● Estás   intentando   hacer   un   diagnóstico   del   problema.   

● Estás   llegando   al   final   de   la   conversación.   

Si   haces   preguntas   cerradas   al   inicio   de   la   conversación,   es   muy   posible   que   ésta   termine   

antes   de   lo   previsto.   

Preguntas   de   aclaración   ( follow-up )   

No   tomes   al   pie   de   la   letra   todo   lo   que   dice   el   cliente.   Haz   preguntas   para   indagar   más   

allá   de   sus   palabras.   

Pregunta   al   cliente   por   qué   piensa   de   una   determinada   manera   o   cómo   piensa   conseguir   

lo   que   se   propone.   

Las   preguntas   de   aclaración   te   permiten   llegar   a   la   causa   que   subyace   al   problema,   de   

manera   que   puedas   atacar   la   raíz   del   mismo,   y   no   sólo   los   síntomas.   
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Es   muy   importante   que   tengas   la   visión   entera   del   problema   para   poder   diseñar   una   

solución   completa   para   el   mismo.   

La   única   manera   de   comprender   bien   todo   es   hacer   preguntas   y   pedir   al   cliente   que   

aclare   ciertas   cosas.   

Al   pedir   una   aclaración   al   cliente,   puede   que   le   fuerces   a   ver   las   cosas   desde   otro   punto   

de   vista.   Puede   que   las   premisas   que   tenía   no   fueran   correctas,   lo   que   le   llevaba   a   adoptar   

el   camino   equivocado.  

La   única   manera   de   llegar   a   comprender   bien   lo   que   piensa   un   cliente   es   haciendo   

preguntas   y   pidiendo   aclaraciones.   Una   vez   que   sabes   lo   que   piensa,   puedes   intentar   

dirigirlo   en   la   dirección   correcta   si   crees   que   está   equivocado.  

Por   último,   pedir   aclaraciones   al   cliente   demuestra   que   estabas   prestando   atención   y   que   

te   interesa   lo   que   dice.   

También   te   permite   demostrar   al   cliente   que   sabes   de   lo   que   hablas   y   que   conoces   las   

distintas   alternativas   que   hay   en   el   mercado,   lo   que   te   hace   más   creíble   a   sus   ojos   y   tu   

recomendación   será   mejor   recibida.   

Cómo   hacer   preguntas   a   un   cliente   

Piensa   en   las   preguntas   que   vas   a   hacer   a   un   cliente   como   si   se   tratara   de   niveles   de   un   

videojuego.   En   un   videojuego   no   se   empieza   luchando   contra   el   maestro.   De   la   misma   manera,   

en   una   llamada   de   ventas   no   se   hacen   preguntas   incómodas   justo   después   de   saludar   al   cliente.   

A   continuación   te   damos   algunos   consejos   sobre   cómo   hacer   preguntas   a   un   cliente:   

Comienza   haciendo   preguntas   sencillas   

Empieza   haciendo   preguntas   sencillas   al   cliente   para   luego,   poco   a   poco,   hacer   preguntas   

sobre   temas   cada   vez   más   sensibles   y   difíciles   de   contestar.   
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Empezar   con   preguntas   fáciles,   no   intrusivas,   te   da   la   oportunidad   de   romper   el   hielo   y   

generar   confianza   y    rapport    con   el   cliente.  

En   esta   fase   de   la   llamada,   todavía   no   estás   listo   para   empezar   a   vender.   Este   es   sólo   el   

momento   de   iniciar   una   relación   y   descubrir   cosas   sobre   tu   cliente.   

Aquí   tienes   algunas   preguntas   que   te   ayudan   a   romper   el   hielo   con   el   cliente:   

● Cuénteme   algo   sobre   su   negocio   

● ¿Cuánto   tiempo   llevan   ubicados   allí?   

● ¿Qué   cambios   espera   que   se   produzcan   en   el   mercado   en   los   próximos   tres   años?   

No   hagas   preguntas   cerradas   al   inicio   de   la   conversación   

Las   preguntas   cerradas   son   útiles   cuando   necesitas   información   sobre   el   cliente,   por   

ejemplo,   si   te   puedes   reunir   con   él   o   ella   el   martes   a   las   12.   

Pero   en   la   primera   fase   de   la   llamada   de   ventas   necesitas   obtener   cuanta   más   

información,   mejor.   Por   eso   deberías   hacer   preguntas   abiertas,   preguntas   que   animen   al   

cliente   a   hablar.   

Por   ejemplo,   en   lugar   de   preguntar   ¿tiene   problemas   que   le   gustaría   resolver?,   prueba   a   

preguntar   ¿qué   tipo   de   problemas   son   los   más   acuciantes   en   estos   momentos?   

Empieza   con   preguntas   genéricas,   para   luego   ir   acotando   la   conversación   

Cuando   haces   preguntas   a   un   cliente,   necesitas   guiar   la   conversación   en   base   a   sus   

respuestas.   Por   eso,   deberías   empezar   haciendo   preguntas   genéricas,   para   luego   pasar   a   

preguntar   sobre   los   detalles.   

Si   empiezas   hablando   de   los   detalles,   puede   que   la   conversación   vaya   en   una   dirección   

que,   de   forma   natural,   no   habría   ido.   Si   eso   ocurre,   no   vas   a   descubrir   las   verdaderas   

necesidades   del   cliente.   
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Aquí   tienes   unos   ejemplos   de   preguntas   abiertas:  

● ¿Qué   objetivos   tienen   a   largo   plazo?   ¿Y   a   corto   plazo?   

● ¿Qué   es   lo   que   no   le   gusta   de   sus   actuales   proveedores?   

● ¿Qué   materiales   van   a   necesitar   para   el   nuevo   proyecto?   

Haz   las   preguntas   una   a   una   

Cuando   estás   deseoso   de   vender,   es   muy   fácil   disparar   muchas   preguntas   sin   dar   al   

cliente   la   ocasión   a   responder.   

Por   eso,   deberías   hacer   las   preguntas   de   una   en   una,   porque   en   caso   contrario,   estás   

dejando   fuera   de   la   conversación   a   tu   cliente.   

Si   haces   varias   preguntas   seguidas   al   cliente,   lo   más   probable   es   que   tan   sólo   conteste   a   

la   última   pregunta   que   le   has   hecho,   o   bien   que   responda   sólo   a   la   pregunta   que   le   resulta   

más   fácil   responder.   

Si   haces   las   preguntas   una   a   una,   no   sólo   no   saturas   a   tu   cliente,   sino   que,   además,   le   

obligas   a   responder   a   todas   y   cada   una,   aunque   sea   una   pregunta   incómoda.   

En   lugar   de   hacer   muchas   preguntas   a   la   vez,   prueba   a   hacer   una   sola,   y   luego   relájate   y   

espera   a   ver   cómo   responde   el   cliente.   

Cuando   las   preguntas   van   sobre   un   mismo   tema,   se   deben   preguntar   todas   seguidas,   

aunque   dejando   tiempo   al   cliente   para   que   responda   entre   pregunta   y   pregunta.   Si   saltas   

de   un   tema   a   otro   y   luego   vuelves   al   anterior,   la   conversación   no   resulta   coherente.   

No   intentes   leer   la   mente   del   cliente   

Es   muy   fácil   hacer   juicios   de   valor.   Lo   hacemos   casi   sin   darnos   cuenta.   Por   eso,   es   

importante   prestar   atención,   para   no   cometer   este   error.   
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Cuanta   más   información   obtengas   del   cliente   en   lugar   de   hacer   suposiciones   sobre   cuáles   

son   sus   verdaderas   necesidades   y   problemas,   más   fácil   te   va   a   resultar   ofrecer   una   

solución   y   vender   tu   producto   o   servicio.   

Si   el   cliente   responde   a   una   pregunta   de   forma   ambigua,   lo   que   debes   hacer   es   preguntar   

de   nuevo   y   pedir   aclaraciones,   no   interpretar   la   respuesta.   Eso   te   ayuda   a   comprender   

mejor   las   necesidades   del   cliente   y,   además,   le   demuestra   que   estás   prestando   atención   y   

que   te   interesa   lo   que   tiene   que   decir.  

Por   ejemplo,   si   preguntas   al   cliente   "¿qué   es   lo   más   importante   para   ustedes?",   y   el   

cliente   responde   "que   el   manejo   sea   fácil",   deberías   pedir   una   aclaración   sobre   qué   es   lo   

que   entiende   por   fácil.   

Aquí   tienes   algunas   preguntas   que   te   sirven   para   pedir   aclaraciones   a   un   cliente:   

● ¿Qué   quiere   decir   eso?   

● ¿Por   qué   piensa   eso?   

● ¿Me   podría   poner   un   ejemplo?   

● ¿Podría   aclararme   eso?   

No   tengas   prisa   

Hacer   preguntas   al   cliente   lleva   tiempo.   Puede   que   haya   momentos   en   los   que   el   cliente   

está   pensando   la   respuesta   a   una   pregunta   y   no   te   quede   otro   remedio   que   esperar.   No   le   

presiones   para   que   responda,   deja   que   se   tome   su   tiempo.   

Importante :   Deberías   planificar   una   llamada   a   un   cliente   dejando   suficiente   

tiempo   para   hablar   largo   y   tendido   de   sus   problemas   y   necesidades.   

Haz   las   preguntas   de   manera   pausada   y   en   un   tono   natural   de   conversación.   No   hagas   

preguntas   como   si   estuvieras   rellenando   un   formulario,   aunque   lleves   las   preguntas   

escritas   de   antemano.   

221  



  

Si   haces   preguntas   atropelladamente,   parecerá   que   estás   haciendo   un   “tercer   grado”   al   

cliente   y   éste   se   sentirá   interrogado.   También   parecerá   que   las   respuestas   no   te   interesan   

demasiado.   

Por   eso   deberías   dejar   que   la   conversación   fluya   de   manera   natural   y   dar   al   cliente   el   

tiempo   que   necesite   para   responder   a   tus   preguntas   de   forma   honesta   y   detallada.   

No   empieces   la   conversación   haciendo   preguntas   

La   conversación   con   el   cliente   debería   ser   equilibrada,   no   deberías   ser   tú   el   que   hable   

todo   el   tiempo.   

El   buen   vendedor,   pese   a   la   creencia   popular,   dedica   tanto   tiempo   a   escuchar   como   a   

hablar.   

Los   buenos   vendedores   hacen   preguntas   a   medida   que   transcurre   la   conversación.   De   lo   

contrario,   sería   como   hacer   una   entrevista   al   cliente,   no   sería   una   conversación.   

Puede   que   el   cliente   exponga   un   problema   complejo   de   resolver   con   necesidades   

contrapuestas,   pero   los   buenos   vendedores   saben   descubrir   las   verdaderas   necesidades   

del   cliente   haciendo   preguntas.   

Demuestra   tu   interés   por   el   cliente   

Como   vendedor,   deberías   llamar   a   un   cliente   con   la   intención   de   ayudarle   a   encontrar   la   

mejor   solución   a   sus   problemas,   no   sólo   con   la   intención   de   hacer   una   venta.   

Cuando   haces   preguntas   interesantes   y   muestras   verdadera   curiosidad   por   saber   más   

sobre   los   problemas   y   las   necesidades   del   cliente,   éste   se   va   a   mostrar   más   abierto   y  

cooperador.   

Demostrar   un   verdadero   interés   por   ayudar   a   tu   cliente   es   la   mejor   manera   de   obtener   

las   respuestas   que   necesitas   para   comprender   sus   necesidades.   
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Aprende   a   escuchar   de   forma   activa   

Preguntar   al   cliente   no   significa   disparar   una   serie   de   preguntas   y   sacar   cuanta   más   

información,   mejor.   Saber   escuchar   al   cliente   es   tan   importante   como   saber   preguntar.   

Escuchar   al   cliente   significa   darle   la   oportunidad   de   que   explique   con   sus   propias   

palabras   cuáles   son   sus   necesidades.   Si   el   cliente   se   siente   escuchado,   es   muy   probable   

que   colabore   y   revele   más   información   que   si   le   presionas   para   que   hable.   Es   una   técnica   

que   se   conoce   como   “escucha   activa”.   

El   secreto   es   escuchar   atentamente   y   prestar   atención   a   lo   que   dice   el   cliente,   no   escuchar   

sólo   lo   suficiente   para   responder   o   rebatir   al   cliente.   

Averigua   de   antemano   todo   lo   que   puedas   sobre   tu   cliente   

Conseguir   información   sobre   tu   posible   cliente   antes   de   hacer   la   primera   llamada   puede   

ser   de   gran   ayuda,   porque   te   da   un   mejor   conocimiento   del   cliente   y   te   permite   hacer   

mejores   preguntas.     

Por   ejemplo,   si   sabes   de   antemano   la   persona   con   la   que   te   vas   a   reunir,   puedes   preparar   

preguntas   específicamente   para   esta   persona.   De   esta   manera,   la   conversación   resultará   

más   natural,   en   lugar   de   parecer   una   clásica   entrevista   de   ventas.   

Hacer   las   preguntas   adecuadas   al   cliente   te   permite   ganarte   su   confianza.   Esto   hace   que   

te   cuente   sus   preocupaciones   y   las   necesidades   que   tiene   en   estos   momentos,   lo   que,   a   su   

vez,   te   permite   ofrecer   la   mejor   solución   para   sus   problemas.   

No   hables   demasiado   

En   lugar   de   hablar   todo   el   rato   e   intentar   demostrar   que   lo   sabes   todo,   deberías   

centrarte,   sobre   todo,   en   hacer   preguntas.   Los   clientes   cada   vez   están   mejor   informados   

gracias   a   Internet,   y   si   hablas   sin   sentido   se   van   a   dar   cuenta   inmediatamente.   
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Es   mejor   preguntar   y   escuchar   atentamente   a   lo   que   dice   el   cliente.   Muchos   vendedores   

cometen   el   error   de   hablar   demasiado   y   escuchar   poco.   No   vas   a   descubrir   las   

necesidades   del   cliente   si   no   le   dejas   hablar,   y   si   no   sabes   las   necesidades   del   cliente,   

tampoco   vas   a   saber   cómo   argumentar   la   venta   de   tu   producto   o   servicio.   

No   preguntes   sin   ton   ni   son   

Tanto   tu   tiempo   como   el   de   tu   cliente   son   muy   valiosos.   Por   eso   no   debemos   malgastarlo   

preguntando   por   preguntar.   

Importante :   Cada   vez   que   hagas   una   pregunta,   debes   tener   un   objetivo   en   

mente.   

Valora   las   respuestas   del   cliente   e   intenta   leer   entre   líneas.   Por   ejemplo,   si   el   cliente   se   

sintió   incómodo   por   la   pregunta,   puede   que   estés   tocando   un   tema   sensible   para   la   

empresa.   Otro   ejemplo,   si   la   respuesta   del   cliente   muestra   frustración,   puede   que   hayas   

dado   con   el   problema.   

No   te   tomes   el   rechazo   como   algo   personal   

El   rechazo   de   los   clientes   a   las   ofertas   que   les   hacen   es   parte   del   día   a   día   de   un   

vendedor.   

Es   posible   que   a   través   de   las   respuestas   descubras   que   tu   producto   o   servicio   no   está   

diseñado   para   este   tipo   de   cliente.   Entonces,   lo   normal   es   que   este   cliente   decida   no   

comprar.   No   te   tomes   este   rechazo   como   algo   personal.   El   cliente   no   tiene   nada   en   contra   

tuya,   tan   sólo   que   no   estás   hablando   con   un   potencial   cliente,   y   el   rechazo   era   inevitable.   

Además,   el   hecho   de   que   no   quieran   comprar   en   estos   momentos   no   quiere   decir   que   no   

vayan   a   comprar   en   un   futuro.   Puedes   explorar   esta   posibilidad   haciendo   las   preguntas   

adecuadas.   
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Por   eso,   siempre   debes   dejar   la   puerta   de   un   cliente   abierta.   Si   has   hecho   las   preguntas   

correctas,   tendrás   una   idea   de   las   frecuencia   con   la   que   debes   contactar   con   este   posible   

cliente   para   ver   si   las   circunstancias   han   cambiado   o   para   comprobar   si   el   cliente   ha   

cambiado   de   opinión.   

Adapta   tus   preguntas   al   tono   de   la   conversación   

El   cliente   no   debe   sentir   que   tus   preguntas   van   dirigidas   sólo   a   vender   algo.   Las   

preguntas   deben   ir   dirigidas   a   descubrir   si   tu   producto   o   servicio   satisface   las   

necesidades   del   cliente,   no   a   venderle   a   toda   costa   aquello   que   puede   que   ni   siquiera  

necesite.   

Importante :   Un   buen   vendedor   intenta   ofrecer   una   solución   a   los   problemas   

del   cliente.   

No   lleves   escrita   la   lista   de   preguntas,   intenta   que   la   conversación   fluya   de   manera   

natural   y   haz   sólo   las   preguntas   que   sean   pertinentes   para   descubrir   las   necesidades   del   

cliente.   

No   preguntes   sólo   sobre   cosas   relacionadas   con   el   producto   o   servicio   

No   te   limites   a   repetir   un   guión   ni   te   centres   sólo   en   vender   algo   al   cliente.   

Intenta   que   la   conversación   con   el   cliente   sea   algo   natural,   no   sólo   una   venta.   Por   eso   

debes   mostrar   verdadera   curiosidad   por   tu   cliente,   incluso   sobre   temas   que   no   estén   

relacionados   directamente   con   el   producto   o   servicio   que   vendes.   

Pregunta   sobre   cosas   que   no   estén   relacionadas   con   la   venta   para   lograr   conectar   

emocionalmente   con   el   cliente   y   que   se   abra.   Esto   te   permite   conocer   mejor   a   la   persona   

con   la   que   estás   hablando   y   generar    rapport .   

Una   vez   que   surge   la   chispa   con   el   cliente,   estarás   en   mejor   disposición   para   argumentar   

a   favor   de   la   compra   del   producto   o   servicio   que   ofreces.   
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No   te   impacientes   y   deja   al   cliente   tiempo   para   responder   

Aunque   estés   ansioso   por   vender,   eso   no   quiere   decir   que   tienes   que   responder   tú   mismo   

a   tus   preguntas   cuando   el   cliente   duda   o   no   sabe   qué   decir.   

Deja   al   cliente   tiempo   para   pensar   en   la   respuesta   a   cada   pregunta.   Es   mejor   dejar   que   la   

pregunta   se   quede   sin   responder   que   ofrecer   al   cliente   una   respuesta   a   tu   propia   

pregunta.   

Importante :   En   una   conversación   también   debe   haber   momentos   de   pausa.   No   

tengas   miedo   a   unos   momentos   de   silencio.   

Cómo   NO   debes   hacer   preguntas   a   un   cliente   

Aquí   tienes   algunos   de   los   errores   más   comunes   que   cometen   los   vendedores   cuando   hacen   

preguntas   a   un   cliente:   

Hacen   preguntas   de   manera   mecánica   

Muchos   vendedores   tienen   una   lista   de   preguntas   para   hacer   al   cliente.   Pero   si   el   cliente   

siente   que   le   estás   preguntando   por   preguntar   y   que,   además,   no   prestas   demasiada   

atención   a   sus   respuestas,   seguramente   dejará   de   cooperar.   

Responder   "perfecto"   a   cada   respuesta   del   cliente   

Responder   a   cada   respuesta   del   cliente   diciendo   "perfecto"   o   "estupendo"   suena   a   

vendedor   deshonesto.   Los   clientes   intuyen   cuando   el   vendedor   tiene   un   verdadero   

interés   por   resolver   sus   problemas   o,   simplemente,   está   fingiendo   ese   interés   para   hacer   

una   venta.   

Interrogar   al   cliente   

Si   preguntas   al   cliente   con   tono   autoritario,   como   si   exigieras   una   respuesta,   se   sentirá   

como   en   un   interrogatorio   de   la   policía.   Esta   manera   de   preguntar   sólo   funciona   si   el   
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cliente   es   una   persona   de   carácter   débil,   que   le   cuesta   decir   que   no   a   cualquier   petición,   

pero   la   mayoría   de   los   clientes   van   a   reaccionar   frente   a   esta   forma   de   preguntar   

negándose   a   contestar.   

Preguntar   con   miedo   

Tampoco   deberías   tener   miedo   a   hacer   ciertas   preguntas   al   cliente,   ni   deberías   hacerlas   

en   tono   de   súplica.   Cuando   trates   con   un   cliente,   debes   actuar   con   educación,   pero   con   

firmeza.   No   tengas   miedo   a   preguntar   aquello   que   necesites   saber   para   poder   hacer   una   

oferta   personalizada   a   un   cliente.   

El   tipo   de   preguntas   que   debes   hacer   a   un   cliente   

A   continuación   te   explicamos   el   tipo   de   preguntas   que   deberías   hacer   a   un   cliente:   

Preguntas   para   romper   el   hielo   y   generar    rapport   

Los   buenos   vendedores   descubren   en   los   primeros   minutos   de   la   llamada   el   tipo   de   

cliente   (personalidad)   con   quien   están   tratando.   Esta   información   les   permite   actuar   

acorde   con   las   preferencias   de   este   tipo   de   clientes.   

Hay   clientes   que   prefieren   empezar   la   llamada   con   un   poco   de   conversación   antes   de   

entrar   en   materia.   Otros   clientes,   los   menos,   prefieren   ir   directamente   al   grano.   

Aquí   tienes   unas   preguntas   dirigidas   a   romper   el   hielo   y   generar    rapport :   

● ¿En   qué   parte   de   la   ciudad   vive?   

● ¿Dónde   trabajaba   antes?   

● ¿En   qué   universidad   estudió?   

● ¿Qué   tal   son   sus   nuevas   oficinas?   

● ¿Qué   piensa   usted   de...?   

● ¿Tiene   que   viajar   con   frecuencia?   
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Preguntas   sobre   las   necesidades   del   cliente   

Da   lo   mismo   que   vendas   a   empresas   o   a   personas.   Para   conocer   las   necesidades   de   un   

cliente,   es   imprescindible   hacer   algunas   preguntas.   Estas   preguntas   son   las   que   te   

permiten   valorar   el   potencial   de   venta   que   tiene   ese   cliente,   lo   que   se   conoce   como   

proceso   de   cualificación   del   cliente.   

Las   preguntas   dependen   de   lo   que   vendes.   Por   ejemplo,   no   se   pueden   vender   artículos   

para   bebés   a   personas   que   no   tienen   hijos.   Esto   es   algo   que   un   vendedor   debería   detectar   

en   las   primeras   preguntas,   para   no   perder   ni   su   tiempo   ni   el   de   su   interlocutor.   

Importante :   En   una   llamada   de   ventas,   las   preguntas   sobre   las   necesidades   del   

cliente   se   suelen   hacer   pronto.   

Aquí   tienes   unos   ejemplos   de   preguntas   dirigidas   a   descubrir   los   problemas   y   

necesidades   del   cliente:   

● ¿Qué   es   lo   que   no   le   deja   dormir   por   la   noche   (esta   es   una   pregunta   ya   clásica)?   

● ¿Qué   retos   son   a   los   que   se   enfrentan   en   estos   momentos?  

● ¿Con   qué   problemas   se   han   encontrado   durante   el   proyecto?   

● ¿Cuánto   dinero   están   perdiendo   a   causa   de   este   problema?   

● ¿Qué   razones   tienen   para   cambiar   de   proveedor   en   estos   momentos?   

Preguntas   sobre   la   solución   al   problema   

Este   tipo   de   preguntas   intentan   encontrar   una   solución   al   problema   del   cliente.   Este   tipo   

de   preguntas   se   hacen   una   vez   que   el   vendedor   tiene   una   idea   clara   de   las   necesidades   

del   cliente.   

Aquí   tienes   unos   ejemplos   de   preguntas   sobre   la   solución   al   problema   del   cliente:   

● ¿Cuál   sería   la   solución   ideal   a   su   problema?   

● ¿Cómo   sería   una   solución   realista   a   su   problema?   
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● ¿Qué   tipo   de   requisitos   debería   tener   la   solución   a   su   problema?   

● ¿De   cuánto   tiempo   dispone   para   implantar   la   solución   al   problema?   

● ¿Qué   necesitan   ustedes   de   un   proveedor?   

● ¿Alguna   de   nuestras   soluciones   les   podrían   ayudar   a   resolver   su   problema?   

Preguntas   sobre   el   proceso   de   compra   

Estas   preguntas   ayudan   al   vendedor   a   entender   los   pasos   que   hay   que   dar   para   cerrar   la   

venta.   Por   ejemplo,   debes   averiguar   si   estás   hablando   con   la   persona   que   tiene   autoridad   

para   tomar   decisiones.   

Si   vendes   a   empresas,   es   muy   probable   que   la   primera   persona   con   la   que   hables   no   

tenga   capacidad   para   tomar   la   decisión   de   comprar   el   producto   o   servicio.   Cuanto   antes   

descubras   que   no   estás   hablando   con   la   persona   que   toma   las   decisiones   en   la   empresa,   

antes   podrás   entrar   en   contacto   con   esa   persona.   

Las   preguntas   sobre   el   proceso   de   compra   se   hacen   una   vez   que   ya   tenemos   la   solución   al   

problema   del   cliente.   

Aquí   tienes   unos   ejemplos   de   preguntas   sobre   el   proceso   de   compra:   

● ¿Quién   es   la   persona   o   personas   que   toman   la   decisión   de   comprar?  

● ¿Cuántas   personas   participan   en   la   toma   de   decisiones?   

● ¿Qué   departamentos   participan   en   la   decisión   de   compra?   

● ¿Me   podría   explicar   cómo   funciona   la   toma   de   decisiones   en   su   empresa?   

● ¿Cuánto   tiempo   necesitan   para   tomar   una   decisión?   

● ¿Qué   información   necesitan   para   tomar   una   decisión?   

Hay   empresas   que   se   toman   hasta   un   año   para   tomar   la   decisión   de   invertir,   por   

ejemplo,   en   un   nuevo   sistema   informático   o   para   renovar   la   maquinaria.   Si   no   puedes   

esperar   tanto   tiempo,   es   mejor   que   los   sepas   cuanto   antes   para   no   perder   tu   tiempo   ni   el   

del   posible   cliente.   
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Preguntas   para   ver   si   el   cliente   está   interesado   

Una   cosa   es   saber   si   el   cliente   tiene   capacidad   para   comprar   y   otra   cosa   es   saber   si   el   

cliente   está   interesado   en   comprar.   

Interés   del   cliente   y   presupuesto   para   comprar   son   los   dos   elementos   básicos   sin   los   que   

no   se   puede   producir   ninguna   venta.   

Preguntas   sobre   el   presupuesto   

Estas   preguntas   intentan   descubrir   si   el   cliente   tiene   presupuesto   para   comprar   el   

producto   o   servicio   que   ofreces.   También   intentan   descubrir   si   puede   conseguir   

financiación   para   la   compra   del   mismo.   

Las   preguntas   sobre   el   presupuesto   hay   que   hacerlas   una   vez   que   sabemos   cuál   es   la   

solución   al   problema   y   justo   antes   de   hacer   una   presentación   del   producto   o   servicio   que   

queremos   vender.   

Aquí   tienes   unos   ejemplos   de   preguntas   sobre   el   presupuesto   del   cliente:   

● ¿Tienen   ustedes   presupuesto   para   esto?   

● ¿Quién   va   a   financiar   la   compra?   

● ¿Qué   pasaría   si   el   presupuesto   asignado   no   es   suficiente?   

● ¿Hay   posibilidades   de   obtener   financiación   adicional?   

Preguntas   para   pedir   una   aclaración   al   cliente   

En   cualquier   momento   de   la   conversación   con   el   cliente   puede   que   necesites   pedir   que   el   

cliente   aclare   algo   que   acaba   de   decir.   

Aquí   tienes   algunos   ejemplos   de   preguntas   para   pedir   una   aclaración   al   cliente:   

● ¿Me   podría   aclarar   ese   punto?   

● ¿Podría   decirme   algo   más?   
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● ¿Por   qué   es   tan   importante   para   ustedes?   

● ¿Podría   ser   más   específico?   

● ¿Qué   consecuencias   tendría   para   ustedes?   

● ¿Por   qué   les   molesta   tanto?   

Preguntas   sobre   la   percepción   del   cliente   

A   lo   largo   de   la   llamada   de   ventas   debes   hacer   preguntas   para   comprobar   cómo   percibe   

el   cliente   la   marcha   de   las   cosas.   

Aquí   tienes   algunos   ejemplos   de   preguntas   para   saber   lo   que   piensa   el   cliente:   

● ¿Esta   llamada   es   lo   que   esperaba?   

● ¿La   solución   que   le   ofrezco   tiene   sentido?   

● ¿Qué   tal   ha   sido   aceptada   en   su   empresa   la   solución   que   les   propongo?   

● ¿Hay   alguien   en   su   empresa   que   se   oponga   al   acuerdo?   ¿Sería   conveniente   hablar   

con   esa   persona?   

Preguntas   sobre   el   perfil   del   cliente   

Al   inicio   de   la   conversación   deberías   hacer   preguntas   para   comprobar   si   el   contacto   tiene   

el   perfil   de   un   potencial   cliente.   

Aquí   tienes   algunos   ejemplos   de   preguntas   sobre   el   perfil   del   cliente:   

● ¿Qué   tamaño   tiene   la   empresa?   

● ¿En   qué   sectores   trabaja?   

● ¿Quiénes   son   sus   potenciales   clientes?   

● ¿Para   qué   sirve   su   producto   (o   servicio)?   

● ¿Cómo   elaboran   ustedes   su   producto?   

● ¿Quiénes   son   sus   principales   competidores?  

Preguntas   sobre   tu   competencia   
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En   algún   momento   de   la   conversación   te   interesa   averiguar   cosas   sobre   tu   competencia.     

Importante :   Muchas   veces,   el   cliente   es   la   mejor   fuente   de   información   sobre   tu   

competencia.   

Aquí   tienes   algunos   ejemplos   de   preguntas   sobre   la   competencia:   

● ¿Qué   otros   fabricantes   les   han   hecho   una   oferta?   

● ¿Nuestra   competencia   les   ha   ofrecido   algo   novedoso?   

● ¿Por   qué   razones   eligieron   a   su   proveedor   en   el   pasado?   
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