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CÓMO GANAR CLIENTES 
Y QUE TE COMPREN
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El secreto de tu éxito como vendedor profesional puede resumirse en dos 
palabras: Preparación y disciplina.

Un profesional de las ventas debe prepararse profundamente en cinco 
habilidades, que hemos bautizado como la “Estrella de los Cinco Puntos del Éxito 
para vender como un maestro en ventas”.

Deberás prepararte en los elementos de la estrella para poder ganarte la 
confianza de tus clientes.
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  Lo que vende 

Te hago la siguiente pregunta: ¿Conoces las características, diferenciadores y ben-
eficios de lo que estás vendiendo? Te sorprenderás cuando te digo que muy pocos 
vendedores conocen a la perfección su producto, muy pocos pueden describir con 
conocimiento los diferenciadores y beneficios. Este es el primer punto de la estrel-
la del éxito ya que es básico conocer a la perfección tu producto o servicio, de lo 
contrario probablemente llegues a vender tu producto; pero no al precio ni a las 
condiciones que tú quieres.

Para que conozcas todavía mejor tu producto, te doy un consejo: ¡Úsalo! 

Un dato interesante y al mismo tiempo preocupante que ha surgido de nuestras 
investigaciones es que menos del 50% de los vendedores son consumidores 
habituales de lo que venden, y en servicios, la cifra es mayor de aproximadamente 
75%.

        Ejemplos:

• En una compañía de cosméticos de alto costo y  de muy buena 
calidad en sus productos: Sus demostradoras no usaban el producto 
estrella. La compañía explicaba que el producto es de muy alto precio y 
no podía dejar que sus demostradoras lo utilizaran. De hecho, no sólo 
no le daban el producto a sus demostradoras para usarlo, ¡tampoco les 
daban muestras a los clientes! Ellas tenían que vender un producto que 
no conocían. Imagínate tratar de vender algo que nunca has usado y 
que no sabes qué sensación tendrá el cliente al utilizarlo en su rostro. 
Resultado se vendía muy poco del producto estrella.
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• Los asesores de una empresa aseguradora privada, estaban 
asegurados a través del sistema de gobierno y no con el de la misma 
compañía, debido a que tenían alta rotación ¿Cómo se supone que 
podrían calificar la calidad del servicio y la respuesta de la aseguradora?

• En una universidad, donde los vendedores nunca habían 
experimentado tomar una clase para conocer y darse cuenta de la 
estructura, la dinámica y el contenido que se vive en su escuela; no era 
de sorprenderse cuando a la hora de estar con el cliente no supieran 
cómo manejar objeciones, dar argumentos al comparar su producto con 
el de la competencia y no poder transmitir  experiencias reales a sus 
clientes. 

Podemos entender que hay productos que no pueden regalarse o que tal vez el 
mismo vendedor no puede adquirir; pero siempre es posible vivir la experiencia 
del producto, un ejemplo claro son los vendedores profesionales de bienes raíces; 
vaya, no necesariamente debe comprar una casa para venderla, pero puede visitar 
la propiedad, pasar tiempo en ella y comprender el concepto del patrimonio.

“ Lo cierto es que siempre es posible vivir el 
producto, conocerlo y experimentarlo.”

En una escala del 0 al 10, en donde 0 es “lo desconozco por completo” y 10 
es “comprendo y he vivido la experiencia del producto”, califica el nivel de 
conocimiento que tienes de tu producto.

Califique su nivel de conocimiento del producto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Herramientas y elementos administrativos

Esta es un área de conocimiento clave para el éxito en las ventas; sin embargo, 

es algo tan “operativo” que normalmente se aleja del concepto ventas. Se puede 

pensar que con tener una buena habilidad de interrelación y ser “agresivo” 

al pedir que te compren, una persona puede tener éxito, ya que al final del 

día para lo administrativo está el personal derivado a operaciones. Todo el 

conocimiento relacionado con cobrar, administrar información de clientes, hacer 

seguimiento en algún CRM, levantar el pedido, enviar la información al centro de 

distribución, etcétera, es vital. Si tú como vendedor no conoces los elementos y las 

herramientas administrativas y de operación, es muy probable que entorpezcas el 

proceso de venta o que incluso lo pierdas para siempre.

La voz del cliente

Para mi es fundamental y posiblemente el punto más crítico de la Estrella del Éxito 

es el poder tener la capacidad de entender lo que el cliente piensa, valora, sus 

experiencias pasadas, sus miedos, lo que desea lograr, lo que considera un buen 

trabajo o producto, lo que reprueba, lo que lo llevó a acercarse a tu empresa. Te 

garantizo que haciendo un gran trabajo de investigación a los cuestionamientos 

que te acabo de mencionar, las posibilidades de lograr un cierre de venta, 

incrementan radicalmente.
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Técnica de venta

Llevar un proceso o técnica de venta con cada cliente tiene un gran punto a su 

favor. Tu porcentaje de éxito o mejor traducido a tasa de conversión por cliente 

atendido se eleva. La técnica te permite llevar una ruta bien marcada que te 

ayuda a seguir con un plan de trabajo con el cliente. Este plan garantiza que cada 

intervención que tengas te acerque al cierre de venta. En nuestra experiencia, 

todos los vendedores que llevan a cabo un proceso o técnica logran de forma 

regular las metas que la dirección les pidió. El desorden o la falta de entendimiento 

de la importancia de la técnica, te asegura una cosa, no llegar a la meta cada mes.

La competencia

Casi todos tus clientes van a tener contacto con tus competidores, van a 

interactuar con sus vendedores, les van a ofrecer productos, les van dar precios, 

les van a prometer cosas, les van a dar seguimiento y buscarán cerrar la venta. 

Es obligado que tú conozcas a esos competidores y pases por la misma 

experiencia por la que pasa tu cliente. De esa forma entenderás mejor a todos 

tus competidores y con esos conocimientos tu cliente te verá como un verdadero 

profesional que conoce su producto y sabe de su industria.

Te sugiero que la estrella del éxito la tengas físicamente en tu escritorio y te 

apegues a ella, estudia cada punto que te acabo de explicar y te aseguro que te 

volverás un vendedor que cualquier empresa pagaría mucho por tener.



7

Reglas para tratar con los clientes 

Te presento una serie de puntos que debes de tomar en cuenta:

No te quejes de los clientes, no los critiques ni los prejuzgues. 

¿Cuántas veces te ha sucedido que entras en contacto con un cliente con el 

que estabas seguro que sólo ibas a perder el tiempo, porque “parece que no 

tiene para pagar lo que vendes”, y sin embargo compró más que el promedio 

o no intentó negociar el precio? ¿O con clientes muy serios, que incluso 

parece que están molestos (o lo están de hecho) y de los que podrías estar 

convencido que no sacarías ningún acuerdo, y no sólo terminó firmando sino 

que te recomendó? Trata con excelencia a todos, y no asumas jamás que un 

cliente no puede comprar o no va a firmar ningún contrato.
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Demuestra aprecio sincero por el hecho de que te considere entre sus opciones o 

por permitirte hacer una presentación. 

Los clientes compran y evalúan opciones; así lo hacemos todos. Hoy más que 

nunca, con las redes sociales, la tecnología e información en las manos de los 

clientes el proceso de compra se ha convertido prácticamente en un proceso 

de decisión. Se descarta un negocio o se elimina de las opciones una marca 

con sólo un hashtag en Twitter, o buscando información en un smartphone; 

así que si un cliente está considerando tus productos o tu negocio, tú 

debes sentir aprecio sincero. Antes se decía que un cliente satisfecho te 

recomienda con otro, y uno insatisfecho habla mal del producto con siete; 

pero hoy, con las redes sociales, un cliente insatisfecho puede hacer que un 

negocio desaparezca con sólo 140 caracteres o grabando un mini video y 

publicandolo en Facebook o Instagram. Y en positivo pasa exactamente lo 

mismo, un cliente satisfecho puede provocar cientos de ventas. Haz que tu 

objetivo sea que un cliente hable bien de ti en sus redes sociales cada día y 

las ventas que logres rebasen tus expectativas. 



9

Despierta en tus clientes un deseo real. 

La fórmula es: escucha al cliente atentamente; escucha lo que los clientes 

dicen de tu producto en las redes sociales y hazlo cada día (escucha la voz 

del cliente); cuando tú hables, asegúrate de hablar de beneficios, muestra 

a tus clientes o prospectos lo que otros clientes dicen de ti. La publicidad 

pagada es muy efectiva para crear deseos, pero lo que un cliente real dice es 

irrefutable y poderosísimo.  

Maneras de agradar a los clientes

Interésate sinceramente por lo que el cliente necesita. 

Este punto es más fácil de explicar con la experiencia contraria: ¿alguna vez le 

has expresado a un vendedor lo que estás buscando o tus necesidades y ese 

vendedor te lanzó un speech de ventas armado, memorizado posiblemente y 
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que no tuvo nada que ver con lo que le acabas de decir? ¿Cómo te sentiste? 

¿Qué opinas de ese vendedor? Si no te interesas en el cliente, jamás vas a 

vender, a lo mucho podrás ser un despachador o levantador de pedidos.

Sonríe. 

Una sonrisa tira barreras. Una sonrisa honesta gana corazones. La sonrisa 

amable en un vendedor habla de carisma, amor por la labor que realiza y 

satisfacción por hacer lo que haces. Intenta mantener una postura de defensa 

contra alguien que te sonríe, no vas a lograrlo.

El nombre del cliente es muy valioso y ayuda a obtener su atención.

Hay compañías que establecen como política preguntar el nombre del 

cliente, anotarlo y entregar el pedido diciéndolo en voz alta. No está probado 

estadísticamente el efecto en ventas y en lealtad que representa esta acción; 
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pero es innegable que hay lugares a los que uno va constantemente, en los 

que te llaman por tu nombre y con los que se genera un apego con el lugar y 

con el vendedor. Veamos algunos ejemplos: 

• La peluquería en donde te conocen por tu nombre.

• La cafetería que te entrega tu café favorito diciendo tu nombre. 

• El contador o abogado que te habla por tu nombre.

Una reflexión acerca de este tema: ¿Con qué pediatra te sentirás más 

confiado de llevar a tus hijos, con el que conoce el nombre de tus pequeños o 

con el que vuelve a preguntártelo en cada consulta? 

 

Se un buen oyente, anima al cliente a que hable de sí mismo. 

Puedes considerarte un vendedor profesional cuando logras escuchar al 

cliente, de tal manera que: 

• El cliente hable más. 

• El cliente hable de sus gustos, deseos y necesidades. 
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• El cliente te diga lo que lo está motivando a comprar. 

• Tú logras embonar tu producto o servicio a lo que el cliente está expresando 

profundamente.

Habla de lo que le interesa al cliente. 

¿Por qué habrías de hablar de otros temas que no son los que le interesan a tu 

cliente? 

Haz que el cliente se sienta importante y hazlo sinceramente. 

¿Sabes cuál es la palabra más pronunciada en una conversación? Yo. Eso 

quiere decir que todos nos sentimos sumamente importantes y en realidad, 

en un proceso de ventas el más importante de la triada Producto/Empresa/

Cliente, es el cliente. Sin clientes, el producto se queda almacenado y el 

vendedor no tiene a quién venderle. Piensa en cuántas veces te ha sucedido 
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que tienes que ir a donde está “el grupito de vendedores” para ver si alguien 

puede atenderte o en cuántas ocasiones el “vendedor” parece que tiene prisa 

por terminar la venta o simplemente quiere irse. 

La única forma de manejar efectivamente una objeción, es evitándola. 

Como vendedor profesional escuchas al cliente y demuestras el valor de tu 

propuesta basado en sus necesidades y lo que el cliente considera importante 

o de alto valor, haciendo esto, te aseguro que no tendrás objeciones; pueden 

existir solicitudes de más información, quejas de situaciones personales 

que pueden complicarle al cliente comprar lo que quiere, pero eso no es 

una objeción. Una objeción por definición, es una “razón que se propone 

o dificultad que se presenta en contra de una opinión o designio o para 

impugnar una proposición”.

Como podemos leer, cuando alguien pone una objeción en realidad está 

presentando una proposición, usando la razón para estar en contra de lo que 

le ofrecemos, si no hicimos una labor de escuchar realmente al prospecto y 
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mostrarle opciones de valor que respondan con razón y emoción, a lo que él o 

ella necesita, lo que surgirá naturalmente es una objeción. Si tú estás seguro 

de que has escuchado profundamente al cliente y demostrado lo que tienes 

para ofrecerle entonces no es una objeción, sólo es una continuación de la 

conversación o una queja de la situación, tal como tú puedes quejarte con 

una amistad de que las cosas están cada vez más caras, de que el dinero ya no 

alcanza, de que ya no tienes tiempo para hacer otras cosas, etcétera.

Demuestra respeto por las opiniones del cliente; encuentra puntos de acuerdo.

 Los clientes pueden tener una opinión diferente a la tuya con respecto al 

valor, precio, calidad o funcionalidad de lo que ofreces; pero sólo es eso, una 

opinión, no una discusión. Mejor escucha y respeta la opinión del cliente, 

es muy posible que con un simple “comprendo tu opinión” o “respeto que 

opines así”, el cliente acepte también la tuya. 
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Investigación

Buscar lo que realmente motiva al cliente

Al desarrollar tu capacidad de profundizar en tus sondeos de venta o búsqueda 

de motivos y descubrir por qué el cliente desea alguno de los artículos que se 

venden en la tienda o en tu empresa, aumentarás enormemente tus posibilidades 

de poder asistir al cliente. Al determinar hábilmente las razones ocultas para una 

compra potencial, con toda seguridad incrementará en muy poco tiempo, tanto el 

volumen de artículos vendidos como la cantidad de dinero. 

Al detectar las diferencias entre los clientes que atiendes y sugerirles la mercancía 

apropiada o diferentes alternativas de acuerdo a cada necesidad en particular,  

estarás maximizando cada contacto.

Supongamos que dos clientes distintos están buscando un regalo para llevarle a su 

hijo: 

El cliente A : Tiene pensado llevarle “un televisor cualquiera” como simple regalo a 

la vuelta de un viaje. 
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El cliente B: También está pensando en un televisor para su hijo, pero quiere 

algo impresionante y con lo último en tecnología. Si es necesario comprará un 

modelo único, ¡su hijo cumple años y ha terminado el colegio! El precio no tiene 

importancia. 

Ambos clientes están buscando lo mismo (un televisor), pero está claro que cada 

uno tiene un motivo diferente para comprarlo (ocasión). ¿Qué pasaría si sólo sabes 

que los clientes quieren un televisor y no las diferentes razones por las que lo 

quieren? Probablemente perderías una de las ventas. 

Esta analogía se puede llevar a cualquier ámbito comercial. 

         Ejemplos:

• Un cliente está buscando su primer coche deportivo y otro sólo quiere un 
coche bonito. 

• Un cliente está buscando un viaje de vacaciones a la playa y otro busca un 
viaje para la luna de miel de su hijo. 

• Un cliente quiere un baño nuevo y otro quiere un SPA en su casa. 

• Uno que sólo tiene antojo de comer algo y otro para quien será su única 
comida en el día.
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Ejercicio

Anota cinco diferentes posibilidades de clientes, tomando como referencia los ejemplos anteriores, pero 
ahora en el negocio en el que trabajas.

“La confianza se establece formulando 
preguntas que demuestren interés por las 

necesidades del otro, preguntas con emoción y 
sobre todo, cargadas de información relevante 

que hagan reflexionar al cliente. ”

Desarrollando tus habilidades de investigación

Tus clientes tienen que sentir que estás genuinamente interesado en ellos y en 

ayudarlos a hacer una compra perfecta. Si ellos no tienen confianza, tendrás 

dificultades para venderles cualquier cosa. Por otro lado, si desarrollas una relación 

de confianza, ellos generalmente tomarán más en cuenta tu opinión y querrán tu 

ayuda y asesoramiento. Quizá hasta gasten más dinero de lo que habían planeado.
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 Para imaginar los gustos, necesidades y deseos de tus clientes y conseguir 

que confíen en ti, necesitarás desarrollar las habilidades apropiadas. En esta 

sección discutiremos tres métodos probados y los utilizados para comprender las 

motivaciones de tus clientes, así como también lograr el desarrollo de la confianza 

profesional:

• Preguntas cerradas.

• Preguntas abiertas. 

• Con apoyo emocional. 

• Con información relevante. 

• Con orden y secuencia lógica.

Preguntas cerradas

Las preguntas cerradas deben llevar información y provocar como respuesta un 

“sí”.

Vendedor: Cuénteme, por lo que entiendo usted quiere un plan de seguro que 

pueda brindarle la tranquilidad de que sus hijas puedan recibir un buen nivel 

académico en caso de que usted llegara a faltar, pero que además, le permita que 

sus hijas estudien en cualquier universidad que elijan, ¿cierto? 

Cliente: Sí, eso busco.
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Vendedor: Actualmente en el mercado de los seguros, la legislación ha cambiado 

en cuanto a leyes fiscales se refiere. Esa es una muy buena noticia, porque además 

de asegurar los estudios de sus hijas, lo que invierta en seguros es deducible para 

personas físicas como usted, ¿no le parece una magnífica señal que, además de 

poder asegurar la educación de sus hijas, su inversión pueda tener beneficios 

fiscales?

Cliente: ¡Oh, claro!

Vendedor: Además, si la compañía aseguradora tiene alcance global como la 

nuestra, usted puede llegar hacer el trámite de educación desde el país en el que 

se encuentre, ya que la aseguradora hace la gestión completa. Vaya, ¿le gustaría 

que sus hijas, si desean estudiar en el extranjero, puedan elegir la universidad que 

quieran y que nosotros hagamos todo lo demás?

Cliente: Sí, eso me parece fantástico. 

Preguntas abiertas

Las preguntas abiertas empiezan con: 

Quién - Qué - Dónde - Por qué - Cuándo - Cómo - Dígame 

Cuando empieces tus preguntas con una de estas palabras o inicies una oración 

diciendo “cuénteme”, normalmente recibirás una respuesta más detallada y con 
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mucha información adicional sumamente útil. Con preguntas cerradas, es menos 

probable que consigas la valiosa información adicional que te permita saber por 

qué el cliente quiere comprar un artículo “x”. En lugar de eso, sólo averigua qué 

quiere el cliente. Aquí hay una pregunta interesante: ¿Qué es lo más importante al 

elegir un auto nuevo? 

Ejercicio

Antes de seguir leyendo tómese un momento y responda la pregunta ¿Qué es
lo más importante al elegir un auto nuevo?

Color - Economía - Valor de reventa - Seguridad - Velocidad - Estilo - 

Todas estas respuestas nos muestran las diferentes características que la gente 

valora (más cuando elige un auto). El problema surge cuando ponemos énfasis en 

la velocidad cuando al cliente le interesa más el color o hablar sobre el confort 

cuando al cliente sólo le importa el recorrido que puede hacer con un tanque de 

combustible. Un buen investigador se interesa en descubrir por qué un cliente 

quiere un artículo. Después de todo, tú estás allí para servir a sus clientes.
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Preguntas de investigación

A continuación se detallan algunas preguntas de investigación. 

Te pido que completes la lista con algunas preguntas propias; las usarás 

prácticamente con todos los clientes. 

Cuál: ¿Cuál es la ocasión especial? ¿Cuáles son las tecnologías que prefiere? 

Quién: ¿Quién es el afortunado que recibirá el regalo? ¿Quién le recomendó que 

viniera a nuestra tienda? 

Qué: ¿Qué tipo de estilos prefiere? ¿Qué colores tiene en su casa? 

Dónde: ¿De dónde es? ¿A dónde se dirige? ¿Dónde escuchó sobre nuestra 

promoción? 

Cuándo: ¿Cuándo piensa estrenarlo? ¿Cuándo vino por última vez? 

Es importante notar que formular preguntas abiertas (para averiguar más acerca 

los gustos y necesidades de un cliente) puede realmente ayudarte a convertirte en 

un Maestro de Ventas. 

Cuantas más preguntas formules y más detallada sea la información que obtengas, 

tendrás una mejor idea de las preferencias y necesidades específicas de tu cliente. 
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Cuando los clientes perciban que tú estás realmente interesado en ayudarlos 

a elegir correctamente, disfrutarán mucho más su compra ¡y los clientes que 

disfrutan comprando, generalmente compran más!

Ejercicio

Realice cinco preguntas Conejo o del Movimiento de Búsqueda de cada una de las enumeradas.

Cinco preguntas cerradas que enseñen o eduquen al cliente:

Preguntas abiertas:

5.

4.

Qué:

Cómo:

Cuánto:

Quién:

Dónde:

Cuándo:

Por qué:

3.

2.

1.
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Por último, ¿qué diferencía realmente a un vendedor exitoso de un vendedor 

promedio? además de llevar a cabo todo lo que está plasmado aquí, lo dejamos 

con tres puntos que deseo que leas una y otra vez, en especial cuando sientas 

que las cosas no te están saliendo como quisieras o cuando la frustración está 

apoderándose de ti. Son sólo tres puntos, tenlos siempre presentes.

La enorme mayoría de los vendedores en el mundo, son mediocres; pero existen 

vendedores que tienen éxito y son muy profesionales. Todos ellos tienen en 

común los siguientes puntos, que los distinguen de los mediocres:  

 

  1. Compromiso  

Compromiso por ser todo un profesional. 

¿Cómo te conviertes en uno de los mejores en tu empresa o industria?  

El primer paso y el más importante, es comprometerte todo el tiempo y en cada 

momento.  

La pregunta es: ¿Cómo una persona se compromete?   

Es obligación del vendedor profesional tener un conocimiento

completo del producto que vende.
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Tiene que haber un compromiso por comprender el producto que vas a ofrecer 

a los clientes. Que en tu cabeza no haya otra opción; es decir, que dejes de 

cuestionarse si deberían de trabajar en otro lado o si la otra empresa vende 

más o si sólo me quedo en esta empresa un rato mientras encuentro otra cosa. 

Comprometerte es tomar una decisión con firmeza, dejar de dudar o de pensar en 

otras alternativas y dedicarte de lleno a lo que debes de estar haciendo: vuelvete 

un profesional en la venta del producto de su empresa.   

Cuando se piensa que “el pasto del vecino se ve más verde”, es necesario entender 

que el vecino sí se comprometió a que su pasto tenga lo que necesita para que sea 

verde y bonito. El pasto crece en todos los terrenos, pero si tú no se comprometes 

de lleno y lo abandonas, entonces no va a crecer y empezará a no gustarte y 

pasarás el día entero viendo el jardín de tu vecino y lamentándote por no tener tu 

pasto bonito.     

En mi vida profesional, cuando me he compromtido al cien por ciento, encuentro el 

éxito. Cuando estoy frente a un cliente y me comprometo a venderle, sé que lo voy 

a lograr; pero si me distraigo o pienso en otras cosas o en otros clientes, no estoy 

al cien y mi compromiso tampoco. En ese momento, es muy probable que mi venta 

no sea exitosa.     

Analiza tu compromiso como vendedor. ¿Estás realmente comprometido a 

aprender las características de su producto? ¿estás compromtido a estudiar y 
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practicar técnicas de venta? ¿estás comprometido a conocer a la competencia? 

¿estás comprometido a tener una disciplina y organización que te permitan dar 

un servicio espectacular a tus clientes? Lo más probable es que el problema no 

sea tu línea de trabajo, sino tú mismo, que no has hecho el compromiso de buscar 

convertirte en un profesional de la venta.     

Compromiso = Resultados 

  2. Predecir el futuro     

El segundo punto que te quiero comentar, es el poder de la predicción. 

Predecir es saber qué va a pasar. Predecir situaciones que sabemos que van a 

pasar, estar observando el comportamiento de los clientes, apuntar en un cuaderno 

las objeciones que nos hacen, entender qué es lo que les gusta de nuestro 

producto, cómo es un cliente con ciertas características de personalidad, aprender 

a leer a los clientes.    

La habilidad de predecir es de las primeras cosas que se desarrollan 
cuando uno se vuelve un profesional en las ventas. 

Esa habilidad viene cuando asumimos la responsabilidad por lo que ocurre a 

nuestro alrededor y empezamos a tratar de controlarlo. Cuando un vendedor 

empieza a memorizar las conversaciones que tiene con los clientes, desarrolla 



26

la capacidad de conocer cómo se expresan éstos, empieza a entender que hay 

patrones a seguir y de ahí, se da cuenta que existe la posibilidad de predecir. 

Cuando nos damos cuenta de que las objeciones de los clientes tienen ciertas 

similitudes, podemos estudiarlas y tener la respuestas correctas siempre.

El vendedor profesional puede predecir lo que va a suceder, ya que se ha dado 

a la tarea de observar y estudiar sus experiencias con mucho detenimiento. La 

habilidad de predecir es uno de los primeros beneficios que recibe el vendedor 

profesional exitoso, debido a la decisión que tomó de comprometerse con 

su trabajo. La gran mayoría de los vendedores son amateurs, los menos son 

profesionales y todavía los menos, son los grandes vendedores. La diferencia radica 

en el nivel de compromiso y dedicación que tienen.    

En la medida en la que el gran vendedor pueda predecir situaciones con mayor 

certeza y claridad, mejor preparado estará para manejar situaciones y cerrar 

ventas. 

  3. Pasión     

Cuando platicamos con nuestros clientes y tocamos el punto de vender con 

verdadera pasión, nos damos cuenta de que ésta se presenta en el momento en el 

que el vendedor profesional ha logrado el compromiso y la habilidad de predecir. 

La pasión surge cuando tenemos absoluto conocimiento, control, entendimiento 
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y manejo del cliente. Podrá estar entusiasmado por su producto; pero si no lo 

conoce no puede estar apasionado. Podrá tener una gran actitud; pero si no está 

comprometido, es imposible que me pueda apasionar mi producto. 

La pasión se va generando, va creciendo dentro de nosotros y se alimenta de 
compromisos, habilidades, conocimientos, estudio y denitivamente, de estar 

enamorados de lo que hacemos. 

Estos tres puntos te darán lo que necesitas para ser un gran vendedor.  

Comprométe y disfrútalo. 


