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DIRECTOR: ¿CÓMO 
LOGRAR QUE TUS 

VENDEDORES SEAN DE 
MAYOR UTILIDAD A TUS 

CLIENTES?
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Con Internet literalmente a la mano, desde la popularización de los 
teléfonos inteligentes y sus aplicaciones, los consumidores pueden 
conocer el producto y hasta adquirirlo de manera directa. Dado que esto 
es así, el valor del vendedor debe ponerse en cuestión y rescatarse no 
como la única fuente de información y acceso al producto sino sobre 
todo como ese componente humano que guía y acompaña a su cliente, 
que se preocupa por identificar sus necesidades y ofrecerle las mejores 
soluciones.  

El valor del vendedor está sin duda en el conocimiento que tiene de 
su producto, pero no de manera estática o llana, sino en un sentido 
dinámico, articulado con lo que sabe también del cliente. El vendedor es 
el agente que conecta las necesidades del cliente con las características 
de su producto. Eso implica saber del producto y, sobre todo, poner 
atención al cliente. 

Tú tienes la información, conoces tu producto. Si pones ese 
conocimiento en movimiento y piensas un poco en el cliente, en el 
valor que tu asesoría y productos aportarían para resolver algunas de 
sus necesidades o bien a mejorar aspectos de su vida o de su propio 
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producto o servicio, te convertirás no sólo en un proveedor sino en 
un aliado. De esta manera además lograrás que tu competencia se 
mantenga lejos.

“Un vendedor que sólo describe las 
características de su producto y sus 
beneficios no es más valioso que una 
página web y es incluso menos valioso 
que un buen video tutorial en Youtube; lo 
que quieren tus clientes es alguien en el 
que puedan confiar y que los aconseje y 
asesore.“

La distinción de tu empresa 

¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que hace que tú y tu 
empresa sean distintos? ¿Cuáles son tus ventajas sobre la competencia? 
Seamos honestos: múltiples empresas venden exactamente el mismo 
producto que tú. Sin embargo, algunas logran ser exitosas mientras que 
otras se la viven sufriendo o simplemente dejan de existir.  

La distinción la hace la persona que tiene confianza, que cree que sí 
hay una diferencia, un valor adicional en lo que ofrece su empresa; que 
entiende los valores y características de su producto, y además logra 
entender los malestares y razones de las necesidades de los clientes. Tú 
como vendedor debes creer en las diferencias o ventajas que ofreces, 
sean éstas de precio, calidad o servicio.  
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En un negocio competitivo las diferencias pueden llegar a ser muy 
particulares. Veamos, por ejemplo, el caso de una empresa que se dedica 
a instalar tablaroca en las construcciones: 

Si bien los precios de todos los instaladores de tablaroca son 
prácticamente los mismos, la empresa Panel Veloz S.A. se ha centrado 
en ofrecer un servicio de mayor calidad en menor tiempo. Su enfoque 
es el siguiente: detectaron que al instalar tablaroca es muy común que 
haga falta más material del originalmente contemplado. Esa falta hace 
que los operarios detengan el trabajo de instalación y dediquen su 
tiempo a conseguir más material (ya sea yendo ellos mismos a buscarlo 
o bien llamando y esperando a que lo surtan). Para resolver esto, Panel 
Veloz S.A. tiene un par de camionetas que van constantemente a sus 
obras para revisar que no falten materiales y, en dado caso, surtirlos. 
Así, incluso si llegara a faltar material, el tiempo de espera o pausa en el 
trabajo sería como máximo una hora. 

Este pequeño detalle de servicio distingue a Panel Veloz S.A. de 
cualquier otra empresa; es algo que muestra la empatía o comprensión 
de las necesidades de su cliente, a quien le urge terminar la obra, a 
la vez que reconoce y compensa las debilidades y costumbres de los 
instaladores al momento de hacer el trabajo. 

Ahora hagamos un ejercicio. Para identificar y enunciar la distinción de tu 
empresa, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es lo que hace único a tu producto?

2. ¿Cuál es el rasgo o enfoque que te separa de la competencia? 
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3. ¿Qué es lo que tus clientes reciben de tu empresa y que no obtendrían en otra 
parte?

“Si tú crees que el producto que vendes 
impactará de manera positiva a tus clientes, 
satisfaciendo alguna de sus necesidades o 
resolviéndole un problema, entonces tienes 
mucho que ofrecerle; desde ese momento eres 
deseable para ellos.“

El USP y el UVP 

El Unique Selling Proposition (USP) y el Unique Value Proposition (UVP) 
son dos conceptos que se relacionan con aquello que distingue a ti y a 
tu empresa. En un mundo en el que en cualquier industria hay mucha 
competencia, entender estos conceptos es prioritario. 
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Empecemos por entender qué son el USP y el UVP. Si traducimos el 
significado de las siglas en inglés, entonces, veremos que: 

USP = la propuesta de venta que te hace único o diferente 

UVP = la propuesta de valor que te hace diferente

Se trata de dos valiosos conceptos que debes manejar a la perfección. Es 
fundamental que entiendas con claridad qué es lo que realmente estás 
vendiendo y qué es lo que tus clientes te compran. 

El USP se refiere a las características únicas de tu producto, lo que 
lo hace distinto del de la competencia. Son, en esencia, las ventajas 
particulares que ofreces a tus clientes. Cuando los vendedores hablan 
de su producto o servicio destacan o enuncian el USP, señalan las 
particularidades, funciones y diferencias frente a otras opciones, para 
demostrar que es una mejor compra. El UVP es un valor o beneficio muy 
específico que depende de la perspectiva del cliente, no es tanto un 
valor constante, sino que se relaciona con los intereses y necesidades 
particulares de los consumidores. El UVP se relaciona con los elementos 
intangibles que hacen que cada cliente se decida por una u otra opción 
de compra. 

Pensemos, por ejemplo, en un restaurante que cuente con juegos para 
niños y servicio de guardería o cuidadoras. Los clientes hipotéticos de 
este caso son una familia joven. Para los niños la razón para querer ir 
a ese restaurante es que pueden divertirse. Para los padres el lugar 
representa la posibilidad de comer y conversar sin tener que preocuparse 
por los hijos. Es decir, el mismo producto tiene diferente valor para cada 
quien, se consideran aspectos totalmente distintos: los chicos valoran la 
diversión; los padres, disfrutar una comida en paz. 

Una vez que entiendes que el UVP puede ser percibido de manera muy 
distinta entre uno y otro cliente, captarás fácilmente que como vendedor 
no sólo tienes la responsabilidad de conocer el USP de tu producto, 
sino de averiguar el UVP para cada uno de tus clientes. Comprender la 
perspectiva de valor del cliente te permitirá entender las razones por 
las cuales se podría decidir por tu compañía o producto o bien por la 
competencia.
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¿Cómo averiguar y definir tus USP y UVP? 

Suele suceder que en nuestra propia empresa no conocemos o 
entendemos lo que los clientes ven como los valores y características de 
los productos o servicios que ofrecemos. Si no tienes muy claro cuáles son 
los USP y UVP de tu compañía, te sugiero que les preguntes a tus clientes. 
Ellos son los más adecuados para ayudarte a entender, pues experimentan 
directamente ambos conceptos.  

Podrías hacer una encuesta con las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué nos compra tu empresa?

2. ¿Cuál es la percepción que tienes de nuestra empresa?

3. ¿Cómo te beneficias de hacer negocio con nuestra empresa?

4. ¿Cómo te beneficias de hacer negocios conmigo de forma personal?

5. ¿Qué podríamos hacer para satisfacer mejor tus necesidades?

6. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra empresa?

7. ¿Qué es lo que menos te gusta de nuestra empresa?

8. ¿Qué es lo que más extrañarías de nuestra empresa si dejáramos de 
existir?

9. ¿Qué tengo que hacer para que me compres más?
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Una vez que tengas las respuestas, podrás explicar y describir con mucha claridad cuál es 
el USP y el UVP de tu compañía. Con esa claridad te será muy fácil responder tú mismo a 
las siguientes preguntas, que a su vez te servirán como guía y argumento al presentar tu 
producto ante prospectos y nuevos clientes: 

� ¿Qué es lo que vendes que te separa de tus competidores?  

� ¿Qué es lo que te hace único en el mercado en el que estás?  

� ¿Por qué tus clientes hacen negocio contigo? 

� ¿Qué percepción tienen los clientes de tu empresa?  

� ¿Cómo se benefician tus clientes de hacer negocio contigo?  

� Por último, escribe en pocas oraciones qué es lo que realmente le estás vendiendo a tus 
prospectos, incluyendo características y valores.

Ya que hayas investigado con tus clientes, analizado y definido claramente por escrito el 
valor de tu empresa, podrías ir aun más allá, y hacer un ejercicio de retroalimentación con 
tus clientes. Contacta a aquellos con los que más confianza tengas y muéstrales lo que 
escribiste, lo que según tú son el USP y el UVP de tu empresa, así como las razones por las 
que concluiste que ésos son los factores que te distinguen de la competencia. Verás que 
los clientes te dan ideas muy claras y que tu comprensión y presentación se enriquecerán a 
partir de su punto de vista.

Como contraparte a la reflexión de por qué tus clientes te compran, puedes hacer un 
ejercicio inverso: pensar e investigar las razones por las cuales quienes alguna vez fueron 
tus clientes dejaron de comprarte. Para eso podrías contactarlos y preguntarles:

1. ¿Por qué nos compraste en un principio?

2. ¿Revisaste o fuiste con otras empresas antes de venir con 
nosotros?

3. ¿Cuál fue la diferencia principal entre nuestra oferta y la oferta 
de otras compañías?
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4. ¿Nos recomendarías con otras empresas? ¿Por qué sí, o por qué no?

5. ¿Cuál fue la razón principal por la que nos dejaste de comprar?

Estos conocimientos serán muy valiosos cuando estés haciendo prospección. El 
nivel de sofisticación en la forma como describes tu producto e identificas los 
valores que el cliente busca impactará directamente en el éxito para generar citas y 
cierres de ventas. 

Revisa tus definiciones con cierta frecuencia, haz encuestas y retroalimentación 
periódica; así podrás ir adaptando y completando, modificando, tu comprensión 
y descripción de los USP y UVP según las circunstancias y en la medida de la 
experiencia de tus clientes. 

“Entender claramente lo que distingue a tu 
producto, pensar, investigar y desarrollar de 
manera explícita las definiciones del USP y UVP 
de tu empresa, es una herramienta fundamental 
para poder comunicar con claridad y certeza 
las ventajas y aspectos de tu producto. Se 
trata de un entrenamiento, una disciplina y 
conocimiento, que pocos vendedores manejan, y 
puede ser lo que marque tu propia diferencia.”
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Cómo puedo ser de mayor utilidad a mis clientes 

Como ya señalamos, el valor del vendedor no está sólo en su producto; 
radica en la capacidad que tiene de identificar y atender las necesidades de 
su cliente. Eso es siempre una cuestión dinámica: un buen vendedor nunca 
deja de pensar cómo mejorar las ventas, cómo ser de mayor utilidad para su 
cliente.  

Te doy cinco consejos que te ayudarán a enfocarte en ser de mayor utilidad 
para tus clientes: 

Uno. Tómate tiempo para pensar. 

Aunque posiblemente sea una de las actividades más difíciles que hagas, 
tienes que pasar más tiempo pensando. La abstracción de pensar como 
actividad nos hace creer que las ideas surgirán de manera espontánea, pero 
el hecho es que pensar también requiere dedicación y disciplina. Hay muchas 
personas que seguramente podrían ser más útiles de lo que son o creen que 
son, pero no se han tomado el tiempo para pensar cómo mejorar; no procuran 
las condiciones para tener nuevas ideas.

Dos. Genera ideas. 

Pensar tampoco es algo que suceda de manera automática. Si bien es cierto 
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que a veces hay ideas que se tienen de forma espontánea, en general el proceso de generar 
ideas pasa por hacerse preguntas, estimular y dirigir nuestro pensamiento a la resolución 
de problemas o situaciones, en este caso, las necesidades de nuestros clientes. Puedes 
preguntarte, por ejemplo: ¿Cómo podría yo resolver el problema actual de mi cliente? ¿Qué 
puedo hacer para que mis clientes tengan mejores resultados? ¿Qué nuevas soluciones 
les puedo ofrecer yo? De esas preguntas derivarán varias alternativas o respuestas 
directamente relacionadas con las necesidades de cierto cliente. También puedes hacerte 
preguntas más generales, que traten de identificar, sistematizar y resolver problemas o 
necesidades comunes de todos tus clientes: ¿Cuáles son los problemas que con mayor 
frecuencia le ocurren a mis clientes? ¿Por qué todos mis clientes tienen esta misma 
situación en este momento?  

Tres. Anota las ideas que tengas. 

Es importante que registres todas tus ideas; no todas serán perfectas, no te preocupes de 
eso: sólo escríbelas, no las descartes de inmediato, ya después irás reflexionando o viendo 
qué tan viables son. Sentarte a pensar no es una labor sencilla, pero da resultados: el 
ponerte a pensar te genera ideas. Una vez que logras poner a tu cerebro a pensar en cómo 
puedes ser más útil para tus clientes, poco a poco te darás cuenta de que vas mejorando 
tus resultados.

Cuatro. Identifica alternativas. 

No te quedes en las formas obvias o inmediatas de solución, siempre intenta pensar más 
allá, buscar otro ángulo. Esto tal vez implica ir un paso más allá de la generación de ideas, es 
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pensar y luego intentarlo de nuevo y de otra manera. ¿Qué otras opciones o adecuaciones 
le puedo ofrecer al cliente? ¿Qué hemos hecho por otros clientes en situaciones similares? 
¿Qué puedo conseguirle a mi cliente que me coloque en una posición por encima de 
mis competidores? ¿Qué puedo hacer para mejorar su situación actual, incluso si está 
aparentemente conforme? 

Cinco. Mantente positivo. 

Si realmente quieres que te vaya bien en ventas, tienes que pensar que lo puedes hacer 
todo. Si constantemente te dices a ti mismo “no puedo”, te estás enfilando al fracaso. Esa 
simple aseveración negativa te destruirá por dos motivos: en primera, porque cuando dices 
“no, no lo puedo hacer” te minimizas y te descalificas a ti mismo. En segundo lugar, porque 
al decir que “no se puede hacer”, te estás excusando de la responsabilidad de intentarlo sin 
siquiera intentarlo. Estás asumiendo que no hay solución posible y que por ello no es tu 
trabajo buscarla. No olvides que como vendedor tú fuiste contratado para encontrar ese 
camino que va de la necesidad a la satisfacción que ofrece tu producto; se trata de ayudar a 
que tus clientes estén contentos, cerrar las ventas y hacer que te compren aun más. 

“Los vendedores más exitosos constantemente 
llevan nuevas ideas a sus clientes de forma 
proactiva. Siempre llegan con la próxima innovación 
que tiene el potencial para que sus clientes les sigan 
comprando o incluso les compren más. La mera 
iniciativa del vendedor ya consigue, de por sí, un 
mejor resultado para sus clientes.”


