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1- Pilares para el éxito en ventas
El “cliente” como eje de orientación
La “rentabilidad” como objetivo.
La “facturación” como resultado del asesoramiento
La “calidad” como estrategia.
El “personal” como clave del logro

2- Actividad práctica individual y Grupal (dinámica de
animación)
Tómese un momento….
Recordar y reflexionar sobre interacciones pasadas o presentes donde Ud.
haya tenido experiencias poco gratas como cliente.
.Describa la situación.
¿Cuál fue su expectativa?
¿Cómo se sintió Ud. como cliente?
¿Cuál fue su conclusión?

3- Necesidades de nuestros clientes











Sentirse bien recibido
Un trato amable
Un servicio puntual
Sentirse cómodos
Un servicio bien brindado
Un servicio ordenado
Recibir información correcta
Ser comprendido
Recibir ayuda
Ser reconocido y respetado
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4- Actividad Individual

Grafiquen su actual Proceso de la Venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pero… como podríamos definir: ¿Qué es el Proceso de Ventas?
Dentro del proceso dinámico de la venta,
El Proceso es la sucesión planificada de eventos en los que interactúan el
vendedor en su rol profesional y el cliente con sus necesidades, deseos y
motivaciones para la compra.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- ¿Que significa vender?
Vender es influir, generando entusiasmo y motivación”. Cuanto mejor y más
positivamente “influyamos y persuadamos” a las personas, más y mejor
venderemos.
Vender es la conclusión de una relación, que se construye entre dos partes.
La venta es un fenómeno cuyo vínculo se establece desde el cliente y no
a expensas de él.
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6- Dimensiones de la Venta
Para una mejor visualización de los elementos que interactúan y participan en
la tarea de venta, hemos descrito a los protagonistas que la conforman,
englobándolos en tres dimensiones diferentes: “Dimensión de Vendedor, del
Comprador y del Producto”.
La Venta es Satisfacer las necesidades del cliente con los Beneficios de
los productos de la empresa

7- Actitudes y aptitudes que debe tener un vendedor
profesional


Comprometido



Pro – activo



Dispuesto al Aprendizaje



Comunicador



Sensible a los Cambios



Abierto a Escuchar



Disciplinado



Madurez Laboral y Personal



Visión Objetiva



Empatía



Personalidad no rechazable, vocación para vender, razonable cuota de
optimismo, entusiasmo, creatividad y pensamiento analítico.
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Que debe conocer un vendedor profesional














Clientes – Usuarios
Mercados
Potenciales clientes
Tendencias
Procesos internos, administrativos, logísticos, productivos
Conocimientos del propio producto/servicio y de los de la competencia
Técnicas de presentación de productos, negociaciones, ventas
Comunicación en ventas
Capacidad para Negociar
Aplicar los conocimientos a las situaciones propias del mercado y de los
clientes
Generar negocios rentables para la empresa
Desarrollar acciones competitivas eficaces
Manejar con autonomía e integralmente el sector/ zona/ región a su cargo
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7- El proceso de la venta profesional
El proceso se compone de seis pasos para mantener la satisfacción del
cliente, como lo muestra la siguiente figura:

MANTENER LA
SATISFACCION
DEL CLIENTE
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Paso 1: Toma de contacto
Contactándonos telefónicamente
Uso de la voz
Cortesía telefónica
Es la herramienta fundamental en las comunicaciones que tenemos con todos
nuestros clientes (externos e internos)
El cómo lo utilicemos puede beneficiar o perjudicar la imagen reflejando una
buena o mala calidad de Servicio.
Beneficia nuestra Imagen creando un valor agregado.
Los secretos de la cortesía telefónica





















Atienda el teléfono inmediatamente, en el primer ring,
Sonría primero y responda después,
Identifíquese correctamente,
Atienda cada llamado como si fuera el único,
Si fuese inevitable dejar al cliente en línea, explíquele la causa y
agradézcale la espera,
Informe al cliente el motivo por el cuál transfiera su llamado,
Utilice “por favor” y “gracias”,
Cumpla con el llamado en el día y horario acordado,
Hable en forma pausada, amistosa, clara y tranquila.
Vocalice
Diríjanse siempre al cliente: De “Usted” si es un cliente nuevo. De “Vos”
siempre que el cliente lo haya pedido.
No muestre cansancio o desinterés.
Jamás desestime la sugerencia de un cliente.
Valoriza tu tiempo y el del cliente.
Si fuera necesario pide disculpas (siempre 1 sola vez y al principio del
llamado).
Jamás comas o bebas mientras estás al teléfono.
Verifica los datos del cliente.
Cárgalos al CRM o Base de Datos que utilices generando un HISTORIAL
del cliente.
Finaliza todas tus conversaciones con una frase positiva.
Espera a que el cliente cuelgue primero.
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Ganar imagen:
A través de un saludo inicial pertinente y empático.
Conocimiento del Cliente:
Estar informado acerca del nivel decisional del contacto.
Adaptación al contexto:
Posicionarnos, estratégicamente, en la realidad de nuestro interlocutor.
Despertar interés:
Expresar cómo y en qué se beneficiará el cliente, adquiriendo nuestro
producto / servicio.

Paso 2 - Descubriendo Necesidades INDAGACIÓN
Reconocimiento
Las Preguntas de Contexto o Reconocimiento constituyen el paso inicial
para lograr conocer aspectos generales del cliente, permitiéndonos, además,
generar puentes hacia una comunicación fluida.
A través de este tipo de preguntas, el Vendedor indagará sobre la realidad
contextual del cliente, obteniendo información de su entorno, mediante la cual
podrá situarse estratégicamente en la Reunión /Entrevista.
La Indagación es la herramienta que permite descubrir las necesidades,
expectativas y móviles de compra de los clientes. Es por eso, que a través de
la Indagación se logra ofrecer lo que cada persona está necesitando o
buscando.
La indagación se realiza a través de preguntas estas pueden ser:
Preguntas abiertas:
Son preguntas elaboradas de manera tal que motivan al Cliente a expresarse
libremente.
Preguntas cerradas:
Son aquellas cuya construcción posibilita una respuesta, en la cual se opta por
la afirmación o por la negación. También permiten la elección de alternativas.
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Paso 3: Argumentación
Característica no es igual a Beneficio

Característica:
Es una cualidad que el producto tiene.
El producto posee………………………………………………………………..…….
Ventaja o beneficio:
Lo que el producto le puede aportar
Esto implica que…………………………………………………………………….….
Cuando argumentamos debemos hablar en términos de Ventajas y Beneficios
y no de características
Si el Cliente no percibe concretamente, una razón o beneficio en el servicio,
¿Porque debería elegirnos?

Actividad:
Realizar argumentaciones específicas por Producto y por cliente
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PASO 4: Rebatir objeciones
¿Qué es una objeción?
Los mejores Ejecutivos consideran a las objeciones como a un estímulo.
Son expresiones de oposición o rechazo del cliente a una propuesta
planteada.
La objeción es una manifestación de insatisfacción.
Esta manifestación podrá hacer referencia a una necesidad que siente o cree
que no fue tratada según sus expectativas, o bien en relación a carencias o
debilidades percibidas en aspectos inherentes al producto / servicios.
Deben ser leídas por el vendedor como señales de interés.
Debe responder inmediatamente a cada objeción formulada y luego no
quedarse callado, sino tomar la ofensiva y dirigirse al cierre.

Frente a una objeción el vendedor NO debe:




Evadirla
Confrontarla
Aceptarla

¿Cómo debemos actuar?:
1. Asentir: para no confrontar (no confirmar lo que el cliente está diciendo,
pero evitar la discusión).
2. Contrarrestar: demostrar por qué no es así (legitimar).
3. Avanzar: para lograr la aceptación del Cliente
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PASO 5: Señales de compra
Todo comprador manifiesta a través de pequeñas pero evidentes señales, que
está dispuesto o no a comprar.
Cuando estas señales aparecen, queda el Vendedor advertido de que puede
intentar un cierre.
Las expresiones no verbales: se dan a partir de la interacción práctica del
sujeto con el objeto de deseo.
Estas señales se pueden agrupar en verbales y no verbales; se manifiestan
por palabras o acciones, o por ambas reunidas.
Respecto al rostro y a la mirada, la señal consiste principalmente en cierta
alteración de la mirada que no resulta fácil de describir, como si hubiera un
dejo de satisfacción o de placer, de asentimiento, de relajación y de otras
emociones.
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PASO 6: El cierre de la venta
Procedimientos Básicos de Cierre
Haga un resumen












Venda solamente los beneficios.
Subraye lo que el cliente perdería por no comprar
Comprometa al cliente.
Sea persuasivo.
Esté atento a las señales de compra.
Demuestre.
Si el cliente tiene dudas repita sus argumentos
Venda calidad por precio
Si el cliente tiene dudas repita sus argumentos.
Asegúrese de que el cliente le comprende
NO acepte que le digan NO

Técnica de los Acuerdos Parciales:
La experiencia indica que la suma de Cierres Parciales, van conformando el
Cierre Final.
El Vendedor es el único responsable de producirlo, nunca debe esperar que lo
haga su cliente.
La relación con el cliente comienza a partir de la contratación de nuestro
producto / servicio
El “cierre” de la venta es la “apertura” de una etapa de consolidación y
enriquecimiento de la relación que se establecerá entre cliente y
vendedor.
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