
CARACTERISTICAS DEL VENDEDOR PROFESIONAL 

 

El vendedor debe poseer cualidades muy especiales. Por esas cualidades diremos 
que el vendedor "Nace o se hace". Todos alguna vez en la vida necesitamos vender 
algo y depende de nuestra forma de vender algo y depende de nuestra forma de 
vender el éxito de la venta. 

Como Saber Si Se Puede Ser Vendedor 
Para contestar esta pregunta solamente diremos algo muy sencillo pero con mucho 
significado "Quien no se puede vender a sí mismo, no puede vender nada". Al decir 
vender a sí mismo, nos referimos a que el arte de agradar a la persona es nuestro 
éxito. Un vendedor antipático y déspota tendrá muy poca posibilidad de éxito en la 
venta. Cuando una persona es agradable, demuestra interés en la gente que lo 
observa, y se identifica con lo que esta gente necesita realmente una persona así 
será un vendedor estrella. 

Usted no puede ser vendedor si: 
1.- NO LE GUSTA PLATICAR 
2.- NO ESTA A GUSTO CON SU TRABAJO 

3.- ESTA USTED FRUSTADO POR NO ENCONTRAR OTRO TRABAJO MEJOR 
4.- NO LE CAE MUY BIEN LA GENTE 

5.- NO ESPERA A QUE LA GENTE HABLE 

6. NO SE PREOCUPA POR LOS DEMAS, SOLO SE PREOCUPA POR SI MISMO 
7.- NO SABE EL VALOR DE UNA SONRISA 

8.- NO SABE ESCUCHAR 

9.- NO CONOCE LO QUE VENDE 
10.- NO TIENE ESPIRITU DE SERVICIO 

11.- PRESIONA AL CLIENTE Y LO OBLIGA A COMPRAR 
12.- EXIGE RAPIDA RESPUESTA DE ACEPTACION O NEGOCIACION DEL 
CLIENTE 

13.- NO ES OPTIMISTA Y DINAMICO 
14.- ES USTED DEMASIDO AMBICIOSO Y HACE LAS COSAS SIN LLEVAR LOS 
A CABO LOS PASOS DE LA VENTA PROFESIONAL 

Si usted cae dentro de alguno de estos defectos, puede usted llegar a superarlo con 
un poco de voluntad. Pero si cae dentro de varios de estos defectos ¡CUIDADO! es 
usted un peligro como vendedor y la empresa tendrá mucho de que preocuparse 
con usted. 

Como vender su persona" 

Vender su persona es la primera etapa de la venta, requisito indispensable para las 
buenas relaciones para con el cliente. El vendedor debe rodearse de simpatía 
personal, que se logra con las siguientes técnicas: 

*Sonría: 
Una sonrisa llama a otra sonrisa. Usted al sonreír le dice a la otra persona "me 
gustas", "me caes bien", "me da gusto verlo", 
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"es un placer poderlo servir". Es sorprendente lo que usted dice sin palabras con 
una simple sonrisa ¿verdad? 

Cortesía 

Quien es cortés es digno de nuestra admiración. Ser cortés implica saludar, poner 
atención, ser útil preocuparse por los demás y ser considerado con el prójimo. 
Con estos elementos usted podrá vender su persona y tendrá muchas posibilidades 
de vender. 

Entusiasmo 

El entusiasmo es un elemento del éxito. El entusiasmo es la energía que nos alienta 
a realizar nuestros propósitos. Es la alegría y el gusto con que la actividad humana 
se desarrolla. El vendedor entusiasta es el que toma su trabajo como parte de su 
realización, muestra en su actividad el gusto por desarrollarse. El entusiasmo es 
contagioso. Podemos contagiar al cliente con entusiasmo si se lo manifestamos y el 
lo siente. 

REFLEXIONEMOS 

CARTA DE UN CLIENTE 

 

Soy tu cliente... Recuérdame ¡ 

Querido trabajador 

 

¿Te acuerdas de mí? La otra vez visite tu empresa, cada que te visito 

me gusta que me recuerdes y me saludes con amabilidad y cortesía. En 
otras palabras, quiero que me hagas sentir a gusto e importante. 

Quiero decirte que a veces espero con paciencia, aunque sé que no es 
realmente necesario. Pero me haces esperar. Te pido de favor que no 

dispongas de mi tiempo. Se que tu trabajo es muy intenso y siempre 
estás ocupado pero, quisiera que me tomes en cuenta en todo momento 

y que me pidas consentimiento si debo esperar. 

No me gusta que interrumpas mi asunto cuando me atiendes para dar 
preferencia a otros; apelo a tu buen criterio y que sepas dar prioridades 

a tu trabajo, si me pones a mí en primer lugar – mejor -. “Edúcanos a 
nosotros tus clientes cuando debemos esperar nuestro turno con 

cortesía y buen tacto. Pienso que cuando te vuelvo a ver recordarás que 
he sido tu cliente durante mucho tiempo. 

Cuando trato un asunto contigo pienso que me recordarás. No me hagas 
volver a repetirte infinidad de veces lo mismo. Cuando lo haces, me 

parece que nunca te he interesado y que no tengo esperanza de que 

resuelvas mis necesidades. He querido conocer tu empresa, comprar 
aquí y me gustaría que me trataras como alguien importante para ti y 

para tu empresa. 
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Recuérdame por favor, - no me digas mentiras -. No me digas que 

espere un segundo, no me digas que me llamarás más tarde, no me 
ordenes que te espere - pídeme consentimiento -, si haces un 

compromiso conmigo por favor cumple; mantenme informado del 

avance de mis asuntos y por favor infórmame bien de los, trámites o 
requisitos que debo cumplir: no me hagas dar vueltas innecesariamente. 

No le des prioridad al teléfono cuando me atiendes, yo me tome la 
molestia de estar ahí la otra persona no. 

 

Voy a tu empresa porque para mi es práctico, me gusta entrar aquí, me 
queda cerca, encuentro lo que necesito, son muy buenos los servicios y 

productos que ofreces, las instalaciones son adecuadas y funcionales, un 
ambiente agradable, tienes un amplio prestigio y equipo moderno, 

encuentro lo que necesito, tu empresa promete mucho con la gran 

publicidad nacional y local, etc... Por favor no me hagas cambiar de 
opinión con tu pésimo trato o indiferencia. 

 

Sé que tienes problemas como toda la gente porque también eres 
humano. Sé que té cansas o que estas muy ocupado, pero comprende 

que debes superar todo eso por ti mismo. Yo soy tolerante contigo pero 
hasta cierto punto. Algunos clientes se enojan más rápido que yo; pero 

yo también me sé enojar, por favor no llegues a ese límite. Puedo no 
manifestarte lo que pienso de ti, pero me quedo con un sentimiento 

muy profundo que posteriormente puede ser mi motivo para cambiar de 
empresa. Quizá no te lo diga, pero puedo despedirme de ti con una gran 

frustración por tu proceder. 

 

Los empleados son objeto de muchas presiones, pero es parte de tu 
trabajo. Debes manejarte con profesionalismo y con madurez, ése es tú 

reto. ¡No puedes pasarte el tiempo en crisis! De lo contrario no mereces 
ocupar el honroso puesto que tienes. Te toleraré por ahora, pero no te 

equivoques. A la larga yo voy a ganar. ¿Sabes porqué? Porque existen 
muchas otras empresas que se pelean porque yo sea su cliente y están 

dispuestos a darme lo que tú no has sido capaz de darme: cortesía y 
atención. 

 

Necesito, que cuando vaya a tu empresa, me encuentre a un trabajador 

sonriente que manifieste que está contento con su trabajo; a través de 
sus actitudes, modales, forma de mirar, la forma de platicar conmigo, la 

forma de interesarse en mis necesidades y la forma de ayudarme a 
solucionar mis problemas; que me haga sentir bienvenido y confortable 

desde que llego hasta que me voy. No me hagas sentir solo un "número 
de cuenta", soy también una persona como tú. 



 

Me decepcionas cuando me dices: ¡No sé!, ¡No está la persona 

encargada!, ¡No tengo los datos! ¡Que no tienes que ver en el asunto! , 
¡No sé a que hora llega! ¡No hay! Por favor interésate en mi asunto y 

dame una alternativa, aunque no seas directamente responsable de 

atenderme. Quiero tener una buena imagen de todas las personas 
laboran ahí. 

 

Me molestas cuándo: ¡No conoces lo que ofreces!, ¡Tienes desordenada 
tu área de trabajo!, ¡No me haces caso!, ¡Me haces esperar!, ¡Te pones 

a platicar con tus compañeros cuando me atiendes!, ¡Gritas o utilizas 
palabras inadecuadas!, ¡Eres vulgar!, ¡Eres confianzudo conmigo!, ¡No 

me tienes consideración!, ¡Te crees muy autosuficiente!, ¡No me dejas 
hablar con libertad!, ¡Te desesperas cuando me atiendes!, ¡Me presionas 

a tomar una decisión!, ¡Me quieres ofrecer algo que no me convence!, 
¡Té molestas por mi inseguridad!, ¡Te vistes mal o que tienes malos 

hábitos de higiene personal!. ¡Atiendes a un conocido tuyo que no 

espero su turno! 

 

Se que para ti es muy importante tu trabajo y procuras conservarlo. 

Pero espera, para mí es importante el asunto que quiero tratar contigo y 
necesito recibir de ti lo que espero. No me hagas arrepentirme de haber 

estado contigo. Recuerda que después de mi visita a tu empresa hago 
un análisis de todo lo sucedido y no te quiero responsabilizar por algún 

malestar. 

 

RECUERDA QUE ME CONFORMO CUANDO ES NECESARIO PERO, ESO SÍ, 
NUNCA OLVIDO. 

 

TOMO EN CUENTA TODO LO SUCEDIDO PARA DECIDIR MI PROXIMA 
VISITA A TU EMPRESA. 

 

Tu empresa promete un buen servicio por el que estoy dispuesto a 

pagar. Puedo perdonar tus errores pero no tus ACTITUDES. De veras 
que aguanto mucho: descortesías, falta de consideración, tu mal 

carácter, tus frustraciones, tus complejos y hasta tu estupidez. Pero no 
se te olvide. Aunque no te lo diga, a veces puedes decepcionarme. 

 

Pero el gusto que me da es que siempre gano, solo porque sé que no 
debo ser tu cliente, ya sé que nadie me obliga a tratar contigo; sé que 

puedo ir a donde se interesen realmente por mí Y, ¿sabes porqué? soy 
nada menos y nada más que EL CLIENTE. Tengo tanto poder que no te 



imaginas. Puedo destruir tu imagen en menos tiempo del que tardaste 

en formarla. Puedo opinar con mis amigos acerca de ti y destruirte antes 
de que te conozcan. Puedo hacer de ti algo indeseable y negativo para 

todos mis colegas: Los clientes. 

 

Con mi indiferencia haré angustiosa tu espera de que llegue a utilizar 
tus servicios pero no me volverás a ver. NUNCA TE DIRE QUE ES LO 

QUE ME MOLESTO, SERA TU PROBLEMA SABERLO. HAY MUCHAS 
EMPRESAS A DONDE YO PUEDO IR Y QUE REALMENTE QUISIERAN 

ATENDERME. Los clientes como yo, ya tenemos suficientes problemas 
como para que un TRABAJADOR COMO TÚ sea también un problema. Si 

no hay un buen servicio, me voy. No alego, no me quejo, no me exalto. 
Solo nunca regreso y. ¡YA! 

 

Eso no es todo, como cliente me comunico con los demás, COLEGAS 

LOS CLIENTES, acerca de tus fallas Y MAL SERVICIO, tus descortesías, 
tus actitudes. De modo que no te conviene tenerme como tu enemigo. 

Puedo hacer una labor discreta y lenta para destruir tu imagen y la de tu 
empresa. Cuando fracases te preguntarás: ¿En qué fallé? Simplemente 

porqué nunca me tomaste en cuenta. Preferiste tu forma de ser, 
Preferiste tus intereses, Preferiste actitud y tus ideas. Ahora véndete tu 

solo. 

 

LOS CLIENTES COMO YO NOS ENCONTRAMOS HAMBRIENTOS DE UN 
BUEN SERVICIO. 

 

CUANDO ENCONTRAMOS EMPLEADOS EFICIENTES, CORTESES, BIEN 
CAPACITADOS, QUE MIRAN A LOS OJOS Y QUE HACEN ALGO EXTRA 

PARA COMPLACERNOS. NOS SENTIMOS CON DESEOS DE REGRESAR. A 
VECES POR EL MISMO TRABAJADOR QUE NOS ATIENDE. A PESAR, A 

VECES, DE LA MISMA EMPRESA. SI ME TRATAS COMO PERSONA, YO TE 
TRATARE IGUAL. QUIERO SEGUIR CONTIGO Y MANTENER UNA BUENA 

RELACION DE AMIGOS INDEFINIDA. AYÚDAME A LOGRARLO 

 

Siempre que me recuerdes a mí, yo te recordare a ti, con afecto: 

 

Tu Cliente 

 

Soy tu cliente... recuérdame 

 



MARCO TEORICO 

 

ACTITUDES Y TECNICAS DEL VENDEDOR 

Para seguir una estrategia para agradar es necesario tener como base algunos 
principios elementales de las relaciones humanas. 

Presentación Personal 
La presentación personal es lo primero que vendemos, si no cuidamos nuestra 
apariencia personal corremos el riesgo de provocar un rechazo inmediato de quien 
nos ve. Una apariencia desagradable provoca desconfianza y aversión. 

Factores Negativos De La Presentación Personal 
*FACTOR DE ASEO PERSONAL.- El no bañarse indudablemente provoca que el 
cuerpo acumule malos olores. 
*NO RASURARSE.- Da la impresión de descuido 
*CABELLO MAL PEINADO O LARGO.- Provoca que todo el tiempo nuestra cabeza 
no tenga un aspecto agradable. 
*MAL VESTIDO.- Ropa demasiado vieja que se le abren las costuras, falta de 
botones, mala combinación de colores, ropa sucia y arrugada. 
Todas las personas se fijarán primero en nuestros defectos que en nuestras 
cualidades no hay que olvidarlo. 
Factores Positivos De La Presentación Personal 
Cada día antes de salir de casa hay que pasar la lista de los siguientes aspectos que 
deben cuidarse: 
*CABELLO.- Bien peinado y limpio. 
*ROSTRO.- En los hombres sin barba y en las mujeres bien maquillado pero sin 
caer en la exageración ya que esto es muy desagradable no lo olviden. 
*DIENTES.- Bien lavados y sin restos de comida. Cuidar el olor de su aliento. 
*EL VESTIDO.- Sin arrugar, debe de estar perfectamente limpio con buen gusto y 
sin exageraciones, debe ser adecuado a la 

actividad que desarrollamos. 
*EL CALZADO.- Perfectamente limpios y en buenas condiciones. 
*LOS ADORNOS PERSONALES.- (anillos, medallas, relojes, etc.) Deberán estar en 
buenas condiciones y no estar sucios, ni ser demasiados. Hay muchas otras formas 
de llamar la atención, con adornos exagerados no engañas a nadie. 
Todos nuestros utensilios personales deberán ser bien escogidos, estar en buenas 
condiciones y oportunos 

 

COMO VENDER A LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CLIENTES 

El vendedor eficiente debe adquirir la habilidad de analizar y adaptarse a los tipos de 

clientes y a las necesidades personales y emocionales que puede ver reflejadas en ellos. 

Vender, es, esencialmente, un acto de teatro que el vendedor controla la venta como un 
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actor, respondiendo a las pistas que recibe del cliente. Además, como no hay un guión, el 

vendedor ha de tener la cualidad de la percepción. 

 

CLASES DE CLIENTES Y COMO TRATARLOS 
 

El vendedor debe recordar que por muy completa que sea esta lista de tipos de 

personalidad, ningún individuo va a mostrar una de ellas solamente. Cada uno posee varias 

características de la misma manera que podemos identificarlas en nosotros mismos. 

 

1. EL CLIENTE SILENCIOSO se muestra aquí como el INDIFERENTE. Es difícil lograr 

que se interese. Al vendedor le resultará difícil la charla sobre la situación específica de la 

venta. 

 

Puede ser que el cliente permanezca callado por varias razones: es posible que se le 

dificulte hablar, que le falte seguridad en sí mismo o que sea del tipo distante o analítico. Si 

el representante de ventas se enfrenta a un cliente como éste sin tener preparación previa, 

no va a identificar las razones de su silencio. 

 

Hay varias técnicas capaces de lograr entusiasmar al cliente silencioso. Puede pedírsele su 

opinión o que explique ciertos puntos. Además, puede ensayarse un acercamiento más 

personal: por ejemplo, hablar de temas inapropiados para el objetivo inmediato del 

vendedor, pero que ayudan a romper el hielo. En general, se requiere mucha paciencia por 

parte del vendedor para tratar a un cliente como éste. 

 

2. El LENTO pertenece a la personalidad del INDECISO. La gente difiere la toma de 

decisiones porque éstas se le dificultan. Más que por indecisión, posponen las cosas porque 

no pueden aceptar cambios fácilmente. Los lentos son muy precavidos e insistirán en 

examinar todas las opciones antes de tomar una decisión aunque, de todas maneras, se les 

dificulte decidir. 

 

Para tratar a una persona como ésta, el vendedor debe ser optimista, seguro de sí mismo y 

persuasivo: debe alabar al cliente y sus habilidades en su área de trabajo. A veces da buenos 

resultados poner de relieve las pérdidas que ocasiona la demora en la decisión, aunque se 

debe evitar que el cliente se sienta insultado. En resumen, el vendedor debe ganarse la 

confianza del lento antes de tratar de lograr una buena venta. 

 

3. EL MANIPULADOR, que comparte características de personalidad con el SABIONDO, 

puede ser un individuo enloquecido que va a tratar de invertir las funciones y de venderle al 

vendedor. En algunos casos, el representante de ventas puede visitar a un cliente como éste 

por años sin lograr un negocio completo. Los dos se aprecian, se elogian sus empresas y 

productos, pero el manipulador siempre desviará el tema y hablará de cosas diferentes, lo 

que no conducirá a una venta. La frase "A propósito, esto me recuerda que..."puede ser muy 

útil. El vendedor debe mantener el curso de las ventas, ser breve y, en lugar de 

entusiasmarse junto con el cliente, debe darle material sobre las ventas. El mejor consejo en 

este caso es el viejo axioma de ventas: "Sea eficiente, sea breve y váyase". De otra manera, 

se perderá mucho tiempo. 

 



4. EL CLIENTE METODICO está especialmente caracterizado por ser el SABIONDO de 

la película. Con frecuencia, el vendedor tiende a no prestarle atención suficiente, creyendo 

que su reacción lenta indica falta de interés o de inteligencia. En realidad, el cliente puede 

ser metódico porque necesita autonomía o control, orden y un pensamiento lógico o porque 

le es importante preguntarse, mirar, escuchar, inspeccionar. 

 

El vendedor tiene que disminuir su ritmo y el vendedor ha de practicar el arte de escuchar. 

 

5. EL CLIENTE DESCONFIADO no es del tipo de personalidad asertiva; se parece más al 

INDECISO de la película. Este cliente parece inseguro y busca siempre el consejo y las 

recomendaciones de los demás antes de tomar una decisión. El vendedor observa cómo el 

cliente, en ocasiones, consulta a sus colegas que pueden ser expertos en ciertas áreas, 

mientras que en otros casos lo hace para evitar asumir la responsabilidad. El cliente tal vez 

tenga una fuerte necesidad de asociarse debido a una falta de seguridad en sí mismo. 

También puede ser dependiente por miedo al fracaso que paraliza la capacidad de actuar. 

 

El vendedor tiene que darle seguridad al cliente mostrándole que lo comprende, con 

explicaciones sencillas y con sinceridad. Después de crear una relación de confianza, puede 

darla más seguridad usando hechos concretos, como los resultados de pruebas, materiales y 

testimonios. 

 

6. EL CLIENTE OBSTINADO tiene características comunes con el SABIONDO de la 

película. Cree que conocer todas las respuestas, toda la información sobre la compañía del 

vendedor y el producto (aún antes de la presentación) y pretende controlar la entrevista. 

Cree que sólo sus juicios, opiniones y predicciones son correctos... y considera negativos 

cualquier sugerencia o consejo del vendedor. 

 

Toda persona tiene la necesidad de lograr algo: de vencer obstáculos, de ejercer algún 

dominio y de ser reconocido por lo que ha hecho. Algunas veces esta necesidad se puede 

manifestar en el individuo con una actitud en beneficio propio por una tendencia a esperar 

alabanza y respeto o a buscar distinciones; es decir de atraer atención sobre sí mismo. Por 

lo tanto, se entiende que esta persona tenga una necesidad tan fuerte de dominar una venta. 

 

En estos casos, el objetivo básico del vendedor es hacer que el cliente se sienta importante. 

Sus ideas no pueden parecer definitivas y más bien debe pedir opinión y consejo al cliente. 

En consecuencia se le permite controlar la entrevista ya que presenta hechos con un 

propósito bien definido. Es necesario mostrar una actitud tolerante porque el conflicto de 

personalidades, puede resultar contraproducente y costoso. 

 

7. EL CLIENTE ESCEPTICO tiene cualidades comunes con las del SABIONDO. Parece 

tener respuestas negativas para todo y mostrar desconfianza ante el vendedor: reacciona de 

una manera similar al OBSTINADO en la necesidad de dominar. Pero, en lugar de mostrar 

que conoce todas las respuestas, se limita a rechazar la información que le presentan y da 

muestra de un temperamento negativo. 

 

El vendedor debe actuar con cuidado y hacer afirmaciones que no vayan contra sí mismo. 

Si deja que el escéptico lo atrape en sus exageraciones, perderá credibilidad. Si hace 



hincapié en los hechos y actúa de manera lógica y abierta sobre el producto (ya que ningún 

producto es perfecto) podrá manejar mejor al cliente, mantener su credibilidad y controlar 

la entrevista. 

 

8. EL CLIENTE PESIMISTA tiene algunas de las características del QUEJUMBROSO de 

la película. Después de haber formulado el saludo rutinario, muchos vendedores reciben 

con asombro un torrente de conversación impertinente por parte del cliente. Este puede 

estar descontento con el producto o con la situación mundial; pero no importa el tema que 

sea, el caudal de información será su respuesta pesimista a la tensión y su manera de 

desahogarse. Si plantea preguntas con tacto, el vendedor se sorprenderá al descubrir las 

razones ocultas detrás de la situación del pesimista, que pueden no tener nada que ver con 

lo que se ha estado diciendo. Es responsabilidad del vendedor asumir el papel optimista 

permaneciendo tranquilo, actuando contacto y ofreciéndole consuelo e ideas constructivas. 

 

Procure no dejarse absorber por el pesimismo del cliente porque esto originaría una 

entrevista ineficiente que podría desembocar en una situación deteriorada. 

 

9. EL CLIENTE IMPULSIVO tiene cualidades que también se encuentran en el 

QUEJUMBROSO de la película. Generalmente habla rápido, con brusquedad y muestra 

cambios igualmente repentinos. Como necesita dominar y acumular logros, actúa de modo 

imprevisible, lo cual contribuye a mantener un descontrol en los demás. Aunque es difícil 

saber con certeza por qué lo hace, parece que por el orgullo en su manera de actuar. 

 

El representante de ventas debe considerar su relación con el IMPULSIVO como un acto de 

equilibrio: hay que responder con rapidez, adaptarse a su ritmo y omitir detalles según el 

caso. Pero aunque los detalles se omitan, se presentan hechos suficientes para que el cliente 

sepa en qué se basa la decisión; de otra manera, puede cambiar repentinamente y la venta se 

habrá perdido innecesariamente. 

 

10. EL DISCUTIDOR tiene rasgos comunes con el QUEJUMBROSO. Este cliente querrá 

iniciar una discusión: contra la compañía y el producto. Además, se pondrá en favor de la 

discusión como una persona inferior y de la que se puede abusar. A pesar de su apariencia 

de superioridad, este cliente generalmente es inseguro y por eso necesita degradar a los 

demás y comportarse contraria- mente a su personalidad. 

 

El vendedor no debe discutir pues no ganará nada. El valor y la sinceridad son las que 

producirán respeto en una situación como ésta, aún en las circunstancias más difíciles. 

 

EL MANEJO DE OBJECIONES 
 

Se han examinado algunas técnicas generales recomendables para tratar con diferentes tipos 

de personalidad. Además hay otras técnicas específicas que han dado buenos resultados a 

través de los años y que son indispensables para que el vendedor esté preparado ante lo 

inesperado. 

 



El trato exitoso del cliente difícil se reduce al conocimiento de los puntos importantes: 

primero, el vendedor debe entender el proceso de ventas y lo que hace que la gente compre. 

Necesita conocer profundamente el producto y saber la razón por la cual el cliente quiere 

comprarlo. 

 

Segundo, debe establecer un objetivo y no perderlo de vista. Mientras sepa a dónde se 

dirige, no importa hacia dónde trate de conducirlo el cliente. 

 

Por último, debe ser flexible y tener la capacidad de ver la situación eficientemente sin 

olvidar los intereses del comprador. 

 

Además de estos puntos generales hay varias y eficaces técnicas de ventas que preparan a 

los vendedores para responder casi a cualquier objeción. 

 

LA REFUTACION DIRECTA. 

 

Es muy útil cuando se trata de una pregunta que exija una respuesta inmediata. Si el cliente 

le pregunta " ¿Por qué debo comprar su producto si estoy satisfecho con la marca X? Un 

vendedor puede contestar diciendo: "Porqué nosotros le damos un 42% de margen de 

ganancia, mientras que la marca X le da un 38%..." 

 

Esta técnica se recomienda sólo cuando el vendedor cree que la objeción del cliente merece 

una respuesta inmediata. En el ejemplo anterior, si la objeción hubiera sido de menor 

importancia, se habría evitado las consecuencias de un enfrentamiento directo. 

 

Como la refutación directa es de naturaleza correctiva, se necesita un tono informativo y 

agradable: un tono de discusión podría darle apariencia de presión a la venta y produce 

demasiada resistencia. 

 

LA TECNICA SI... PERO 

 

Consiste en que el vendedor está de acuerdo con la objeción del cliente, pero la refuta con 

información adicional. “Es cierto, nuestra línea es más cara, pero también es el único 

producto hecho a mano que tiene ese precio". La ventaja de esta técnica es que coloca al 

vendedor y al comprador en el mismo nivel y así evita que entre ellos haya una relación de 

adversarios, parecida a la que resultaría de la aplicación de la técnica de la refutación 

directa. 

 

LAS PREGUNTAS DE COMO REACCIONA A LAS OBJECIONES 

 

Con mucha frecuencia, solamente un " ¿ Por qué ? " resulta muy eficaz como reacción ante 

las objeciones porque trae consigo otras reflexiones del comprador, que ayuda al vendedor 

a llegar a una conclusión sobre los intereses del cliente, así se cambian los papeles entre el 

vendedor y el comprador porque las preguntas obligan al segundo a justificar sus 

objeciones. 

 



La compañía 3m enseña a sus representantes de ventas que cuando un cliente sólo aporta 

objeciones negativas a la venta, el vendedor debe responder con preguntas que introduzcan 

factores positivos a la presentación. Por ejemplo, si un cliente se queja del precio del 

producto, el vendedor puede contestar que esto se debe, en parte, a la gran cantidad de 

propaganda a nivel nacional que se le ha hecho y cuyos beneficios deben ser conocidos por 

el cliente. 

 

LA PARAFRASIS 

 

La paráfrasis o repetición de la objeción, es de gran utilidad y ofrece muchas ventajas. El 

vendedor suaviza la objeción porque puede hacer que parezca demasiado dogmática, 

hipócrita o poco razonable. Así, el cliente la modificará y la hará menos válida. “De modo 

que mi producto es más caro que el de la competencia..." 

 

LA TECNICA DEL CAMBIO POSITIVO O BOOMERANG 

 

Técnica del cambio positivo se llama la del "boomerang", es decir, la de transformar la 

objeción del cliente en la razón para comprar. Por ejemplo, si el comprador dice: "El oro de 

24 quilates es muy valioso, pero los precios están subiendo mucho en este momento y no 

puedo comprarlo", el vendedor puede contestar: "Precisamente porque los precios están 

subiendo tanto no debe desaprovechar esta oportunidad". Esta técnica es muy eficaz 

especialmente para refutar objeciones relativas a precios y a gastos. 

 

El buen uso de estas técnicas y la elección del momento apropiado para aplicarlas dependen 

de cada vendedor, pero en general la paráfrasis parece ser la más idónea para el vendedor 

moderno. Los psicólogos dicen que casi ninguna técnica es tan eficaz para crear una 

comunicación clara y objetiva entre dos personas. 

 

Por ejemplo, cuando el representante de ventas recurre a la refutación directa, 

probablemente le resultaría mejor repetir la objeción con sus propios términos: así evita 

provocar indignación en el cliente. Si actúa de otra manera, tal vez resulte cierto el adagio 

de que "ganará la batalla pero perderá la venta". 

 

No vendemos productos sino 

beneficios. 

 

Elmer WHEELER, famoso asesor de ventas, dice: «No obligue a la gente 

a beber, haga que tengan sed. Una compañía de jabón no vende jabón, 

vende belleza, limpieza 

 

Las grandes compañías siempre han insistido en la venta de los beneficios que sus 

productos ofrecen, y eso es lo que venden: el resultado de usar sus productos. Si el 

vendedor argumenta de esta forma, logrará muchas más ventas. 



 


