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Descubrir las Necesidades
Los vendedores no crean las necesidades, los clientes sí.

Su trabajo como vendedor le permite a sus clientes expresar sus 

necesidades para que usted las entienda mejor. Esto se logra por 
medio de un proceso de asesoría al cliente que le permite a usted 
saber que es lo que quiere, un proceso mediante el cual el cliente 
habla y nosotros escuchamos e indagamos, activa y hábilmente.

Para entender mejor este proceso, debemos identificar sus 
componentes principales y analizar cada uno de ellos por separado. 
Debemos recordar que esos componentes están entremezclados en 

el flujo de la conversación. Al cliente no deben parecerle una 
intromisión. En realidad, cuando estas técnicas son bien empleadas, 
el cliente percibe al vendedor como alguien que está realmente 

interesado en su persona y en sus necesidades.

Abrir el Diálogo
Para poder escuchar y comprender al interlocutor, es necesario 
lograr que la otra persona, en este caso el cliente, acepte hablar.

¿Cómo se abre el diálogo?

Para asegurar que el cliente hable, recomendamos usar una 
apertura del diálogo. Nuestra apertura usa cuatro elementos: 

Gancho Corto, Preparación, Invitación y Beneficios. Sugerimos que 
use sus propias palabras.

Ejemplo

 Gancho Buenos días, Adriana. Soy _________. Represento a Banco Safra. Como usted sabe, Banco 
Safra _________…

 Preparación …Estoy preparado para hablar de las oportunidades que le ofrece Banco Safra…

 Invitación …pero primero, me gustaría entender lo que usted está buscando…

 Beneficios …para que nuestra reunión sea mucho más productiva para usted.

Componentes del proceso:

• Abrir el diálogo 

• Verificar la comprensión de 
los hechos 

• Sondear para llegar a los 
hechos claves

• Descubrir el motivador oculto

La apertura debe incluir los 
siguientes elementos: 

Gancho Corto: Introducir Safra

Preparación: Usted está 
preparado(a) para hablar del tema

Invitación: Invita al cliente para 
que hable primero

Beneficios: La reunión versará 
sobre los intereses del cliente
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Verificar la Comprensión de los Hechos
En una reunión de ventas, escuchar activamente es más que 
prestar atención. Escuchar es entender. Su posición se fortalece al 
comprender mejor la situación de su cliente.

Su cliente quiere saber que usted comprende sus necesidades. 
Para confirmar, usamos recuentos. Las introducciones le aportan 
naturalidad a los recuentos. Algunos ejemplos son:

• Si entiendo correctamente…

• En otras palabras…

• Déjeme ver si capté…

Beneficios

Su cliente percibe que usted comprendió y confirmó sus necesidades

Siempre gana al escuchar para entender

¿Qué ocurre cuando hacemos recuentos? Nuestros clientes pueden responder de tres formas:

• Corrige/Modifica: No/Sí, pero…

• Agrega Información: Sí, y además…

• Confirma: Sí

Ejemplos

En cada ejemplo, el recuento suministra nuevos elementos al diálogo y la relación mejora.

1. Si el recuento no es lo suficientemente exacto para el cliente, éste lo corregirá o modificará.

Cliente

Hemos tenido inconvenientes en la producción, 
debido a problemas con las entregas de nuestros 
proveedores actuales. Nos han elevado los costos.

Vendedor

(Recuento) Si entiendo bien, sus costos de 
producción han aumentado por los retrasos en las 

entregas de sus presentes proveedores

Cliente

No son los retrasos. No nos entregan lo que 
pedimos. Nos aseguran que nos envían el 

producto equivalente, pero no es así. 

¿Por qué usar los recuentos?

• Nos permiten resumir para 
verificar la comprensión

• Invitan al cliente a ampliar 
la información

• Establecen un acuerdo sobre 
las necesidades

• Sintetizan una gran cantidad 
de detalles

• Confirman la comprensión, antes 
de continuar con el diálogo
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2. En este ejemplo, el recuento ayuda al cliente a agregar información valiosa para el vendedor:

Vendedor

¿Cuáles son sus planes de crecimiento a largo plazo?

Cliente

Actualmente estamos produciendo en una sola 
planta, pero queremos atender a nuestros clientes 
desde instalaciones que estén más cerca de ellos.

Vendedor

(Recuento) Creo haber entendido que están 
interesados en abrir algunas plantas nuevas.

Cliente

(Agrega información) Sí, por lo menos cinco 
plantas en los próximos dos años. Pero nuestra 
mayor preocupación es seleccionar el equipo 

adecuado para ellas.

3. Si después de oír el recuento, el cliente expresa acuerdo, (sí, es cierto o no comenta nada). 
Significa que probablemente no tiene nada que agregar por el momento.

Cliente

Nuestro volumen de producción aumentó un 20%, 
pero sólo tenemos 100.000 metros cuadrados de 

espacio en el depósito.

Vendedor

(Recuento) Es decir que ya no tiene espacio.

Cliente

(Confirma) Si, así es.

Esa simple confirmación del cliente es la señal para que el vendedor continúe indagando. Es 
importante notar como el vendedor lleva el diálogo hacia el recuento:

• Si entiendo correctamente…

• Creo haber escuchado…

• Es decir…
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Existen dos áreas asociadas con escuchar atentamente. Demostrar señales no verbales de 
atención y tomar notas, demuestran que el vendedor está escuchando, activa y sensiblemente.

Señales no verbales de atención

Señales de bienvenida: Al entrar a la oficina del cliente, sonría. Estreche su mano. No se siente 
hasta que el cliente le invite a hacerlo.

Señales visuales de atención: Permita que la otra persona vea que está prestando atención a 

lo que le está diciendo. Mire a su interlocutor, siéntese tendiendo hacia adelante, pero con 
flexibilidad. Cabecee positivamente en señal de entendimiento.

Señales orales de atención: Indique verbalmente que está siguiendo la información que se le 

está presentando. Decir sí, o ajá, indica que está entendiendo e invita a que el cliente aporte 
más información.

Tomar notas

Tomar notas es una parte esencial de su papel en ventas y consultoría. Documentar bien la 
conversación ahorra tiempo y angustia. Además, mejora nuestra certeza al preparar una propuesta.

Datos importantes:

• Al escribir mire hacia abajo – No trate de escribir mientras mantiene contacto visual

• Al escribir, utilice señales orales de atención (ajá, ya veo, bien) para estimular al cliente a que hable

• Al tomar notas, preste atención a las palabras exactas que utiliza el cliente para describir una necesidad

• Preste atención especial a las palabras que describen lo que el cliente siente acerca de esa necesidad – 
Saber citar esas palabras exactas en el seguimiento, le darán una gran ventaja

• Tome notas breves, mantener el contacto visual es esencial
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Sondear para descubrir hechos claves
Los sondeos se dividen en cerrados y abiertos, según el tipo de 
respuesta que suscitan. Los sondeos abiertos no especifican el tipo 

de respuesta. Los cerrados provocan un sí o un no o una 
información determinada.

A veces, estos sondeos cerrados son la única herramienta que utiliza un 

vendedor. Son una parte importante del diálogo, pero producen poca 
información y tienden ser repetitivos.

Los sondeos abiertos, tienen la ventaja de permitir al vendedor 
dirigir el diálogo hacia temas productivos. Su limitación, es que 

crear sondeos abiertos puede resultar complicado y limitar el 
enfoque de los vendedores a escuchar.

Nosotros recomendamos utilizar sondeos preparados y 

sencillos que generan información de calidad. Los llamamos 
sondeos socráticos.

Sondeos Socráticos

• Cuénteme/Platíqueme más… • Explíqueme/ Hábleme más…

• ¿Qué más debería saber? • ¿Por qué dice eso?

• Por Ejemplo • Eco

Estas preguntas son difíciles de responder con una o dos palabras – Requieren una explicación. 
El cliente medita sus experiencias y comparte información importante que no habría revelado 

a través de preguntas cerradas. 

Cliente

Nuestro sistema actual no es adecuado para 
ubicar las entregas extraviadas.

Vendedor

Por favor, explíqueme más.

Cliente

Podemos ubicar un paquete perdido si está en uno de 
nuestros transportes. Pero, si no lo tenemos 

disponible, lo ubicamos en cualquier espacio 
disponible de carga aérea. ¡Si el transportista comete 
errores en la ruta, no podemos asegurarle al cliente, 

que ya está molesto, que controlamos de la situación!

Al escuchar Explíqueme más, el cliente suministra hechos y comunica su necesidad para resolver el 
problema. Esta información es importante para el cliente y para el vendedor.

Sondeos Cerrados

• ¿Cuánto?

• ¿Cuántos?

• ¿Con qué frecuencia?

• ¿Quién?

• ¿Dónde?

• ¿Cuándo?

• ¿De qué tipo?

• Preguntas que se responden Sí o No
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También se puede seleccionar un punto en especial repitiendo o haciendo eco de una frase o palabra.

Cliente

Yo no tengo tiempo de comenzar nuevamente con 
un funcionario del banco.

Vendedor

¿Comenzar nuevamente? 

Cliente

En el pasado, los empleados del banco que 
manejaban los negocios de la compañía fueron 
transferidos a otras posiciones. No quiero repetir 
esa experiencia. Lo que necesito es continuidad.

Esta repetición o eco, es un sondeo que se utiliza a cotidiano y que resulta útil en ventas.

Otro selector de hechos clave es la frase Por ejemplo. Con dos palabras induce a su interlocutor 

a ser más específico acerca de un punto que ha mencionado.
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Descubrir el Motivador Oculto
Existen emociones que interfieren con sus ventas. Por ejemplo, en 
negocios pasados, Isabel (cliente) pasó momentos de frustración por 
pedidos prometidos y no entregados. Cuando Isabel se reúne por 

primera vez con usted, quizá deje escapar sus frustraciones con los 
vendedores. Pero lo más probable es que no lo diga directamente.

Otro cliente, Juan, tiene problemas en su compañía que pueden 

resultar en perder su puesto.  Usted podría ser la persona que lo saque 
de aprietos. Lo más probable es que Juan no comparta su 
preocupación con usted, al comenzar la entrevista. Quiere evaluar si 

usted puede ayudarlo o no.

Un cliente más, Roberto, ha tenido muy poca oportunidad de demostrar su capacidad para resolver 
problemas. Usted, como proveedor, describe un nuevo producto o servicio  que podría resaltarlo en su 
organización. Sea ambición o frustración, los sentimientos de Roberto son reales.

Isabel, Juan y Roberto están motivados por necesidades individuales, personales, distintas a las 
necesidades de las compañías en las que trabajan.

Como son sentimientos, lo más probable es que permanezcan ocultos. Así somos los seres humanos. No 

compartimos nuestros sentimientos muy fácilmente con extraños, en especial un extraño que quiere 
vendernos algo. Estos sentimientos son motivadores ocultos.

Descubrir el Motivador Oculto

Cuando existe un motivador oculto, el cliente tiende demostrar físicamente su existencia. Usted deberá "leer" 
las señales. Las pueden ser no verbales como una expresión facial tensa o un cambio repentino en su postura. 

También puede notarse el nerviosismo en su tono de voz.

Estas frases pueden presentar una connotación emocional:

• "Realmente necesitamos..." • "Esto es absolutamente lo más..." 

• "Cuánto tiempo podrán estar sin hacer nada con..." • "Estamos entre la espada y la pared..." 

• "Nadie parece entender, sólo yo." • "He estado tratando que se haga esto..."

• "Si pudiera conseguir que la gerencia se interese por..."  • "Es mucho lo que se arriesga con ..." 

• "Déjeme decirle algo..." • "No imagina la importancia de ..." 

Estudie:

• La expresión facial • Cambios repentinos de postura

• El tono de voz • La selección de la palabra

Al reconocer motivadores 
ocultos, use sondeos como:

• “Detecto cierta 
frustración”

• “Siento que hay algo más” 

• “Noto cierta molestia”
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Presentar la Propuesta
Llega el momento de la propuesta. Quizá lo haga una sola vez y cierre la venta, o lo haga en varias 
veces en reuniones diferentes. Dado que las circunstancias varían, de un producto o servicio a otro 
y de un cliente a otro, consideramos este paso como la recomendación de su servicio o producto.

Puede proponer:

• por medio de una recomendación inicial 

• por medio de una propuesta formal 

Recomendación Inicial

Usted hace la recomendación inicial durante su primera reunión con el cliente. El escenario es 
el siguiente:

• se ha identificado un tema de interés mutuo

• El cliente expresa su necesidad

• El cliente sabe que usted tiene algo que ofrecer

• Usted tiene material de ventas para apoyar sus ideas

Su estrategia ha sido dejar que el cliente hable primero.

Después de haber hablado acerca de las necesidades del cliente y acordado sobre las 
necesidades, está listo para hacer su presentación inicial. Usted tiene la oportunidad de 
proponer de su producto. Su propósito es colocar su producto o servicio considerando lo que 
usted sabe que el cliente necesita. 

Tomando en cuenta su enfoque en necesidades, su primera decisión es ver hacia donde 
enfocar su charla. Si normalmente presenta material de ventas, debe tener presente las 
necesidades. ¿Cuál es la importancia de sus materiales según lo que han hablado?

Si sus materiales le permiten facilidad de selectividad, dirija la atención exclusivamente a los 
materiales que tienen conexión con las necesidades ya definidas.

Mientras hace su oferta, personalícela citando palabras utilizadas por el cliente. Enfatice los 

beneficios. Relacione el beneficio con una necesidad específica.
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El procedimiento para efectuar una recomendación es el siguiente:

1. Resuma las necesidades. Luego de escuchar activamente y sondear y entender a fondo las 
necesidades, haga un recuento de la conversación para llegar a un acuerdo. Un resumen 
conciso es la prueba final de que entiende las necesidades.

Busque en sus notas puntos en los que pueda citar las palabras del cliente. Introduzca esa cita 
diciendo:

"Tal como usted dijo..." 

2. Especifique el producto o servicio que cumple con las necesidades. 

• Explique cada característica con su beneficio 

• Relacione el beneficio a la necesidad expresada – Aquí también resulta efectivo citar al cliente

3. Permita que el cliente responda a sus recomendaciones. El cliente podría solicitar información 
adicional, introducir un nuevo tema o hacer objeciones. El hecho es que cuánto más hable el 
cliente y comparta opiniones, más profunda será la relación y más cerca estará de cerrar la venta. 

4. Termine el diálogo. Hay varias formas de hacerlo: 

• Cierre la venta. La respuesta del cliente a la recomendación inicial, garantiza que ya tiene la venta en 
sus manos. 

• Reunión de seguimiento – Razones:

- El cliente no está listo para comprar

- Usted no puede contestar ciertas preguntas o aclarar ciertas objeciones

- La naturaleza de su negocio requiere una propuesta formal

Propuesta Sin Sorpresas
En el momento de la propuesta:

• Usted debe saber exactamente lo que necesita el cliente. 

• El cliente debe tener una buena idea de lo puede que esperar – 
Nada de sorpresas

• No complique la propuesta 

• Prepare un resumen de las necesidades ya acordadas. 

• Obtenga la confirmación del cliente del resumen de necesidades. 

• Haga su recomendación específica 

• Presente los beneficios de la recomendación y relacione los 
beneficios con las necesidades

• Identifique los próximos pasos

Tener en cuenta:

• Su tiempo de presentación 

• Que habrá un período de 
preguntas y respuestas 

• Ayudas Visuales 

• Si se debe presentar material por 
escrito y si se debe entregar antes, 
durante o después de la presentación
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Manejar Preguntas
Las expresiones de interés del cliente son señales de que el diálogo de ventas está bien 
encaminado. Si se manejan bien esas expresiones, puede estar en posición de cerrar la venta.

Los clientes, a menudo, expresan interés haciendo una pregunta. Al descubrir el interés detrás 

de esa pregunta, se puede obtener información valiosa y acercarse al cierre de la venta.

Muchos contestan sólo la pregunta como tal y se disparan a dar una explicación detallada. El 
vendedor está tan ansioso de dar su punto de vista que pierde de vista el del cliente.

En el siguiente ejemplo, el vendedor es un consultor de entrenamiento. El cliente es el vicepresidente 
de RR HH. Están hablando de un entrenamiento técnico. El cliente introduce un tema nuevo.

Cliente

“¿Ustedes hacen entrenamiento de ventas?”

La pregunta en sí, no revela adonde quiere llegar el cliente

Vendedor

“Sí, lo hacemos. Tenemos seminarios para gerentes 
sobre como establecer nuevos territorios o redistribuir 

los existentes. También cubrimos la recluta de 
personal de ventas. Y nosotros..”

La respuesta "Si, lo hacemos" fue simple y directa. El resto de la 
respuesta presupone que el cliente está interesado en territorios 

de ventas y otros temas.

La respuesta parece razonable para el vendedor, pero para el cliente quizá parezca sin sentido y 
una intromisión. Cuando el cliente hace una pregunta acerca de un área de su negocio, 

recomendamos que usted: ofrezca una respuesta corta, y luego agregue: "¿Por qué lo pregunta?"

Si la respuesta del cliente carece de información, indague más, utilizando Sondeos Socráticos.

Cliente

“¿Ofrecen entrenamiento de ventas?

Vendedor

“Sí, lo hacemos. ¿Por qué o pregunta?”

(contesta brevemente e indaga tratando de descubrir el 
punto de interés)

Cliente

“Necesitamos algo para avivar nuestra convención 
de ventas. ¡Hace años que no cambia!”

El cliente lleva el diálogo hacia la convención de ventas, que 
es el tema de interés real.

Vendedor

“Le oí decir que un entrenamiento de ventas podría 
reavivar la convención. Dígame más…”

(El vendedor hace un recuento para ver si entendió bien y 
sigue con un Sondeo Socrático)

Cliente

Generalmente son premios y discursos. ¡Es aburrido! 
Especialmente para quien no recibe un premio. 

Necesitamos que la gente se interese.

(El cliente elabora lo que tiene en mente)

Vendedor

“Así que usted piensa que algún tipo de 
entrenamiento de ventas sería novedoso”

El vendedor hace un recuento. Tiene información para 
aproximarse al cierre de la venta.
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Cómo Manejar Objeciones
Cliente

Si, pero ustedes son muy caros para nuestra compañía

Vendedor

¿Demasiado caros? En realidad no lo somos, si 
usted considera que tenemos un excelente personal 

de servicio veinticuatro horas por día…

Cliente

Todavía creo que son muy caros.

Vendedor

También tiene una selección de colores y quisiera decirle...

Quizá la conversación continúe pero no va a llegar a ninguna parte. No importa los beneficios 
que usted indique la venta está bloqueada.

En realidad el cliente, probablemente, piensa “¡Es que simplemente no me está oyendo! No me 
importan los beneficios. ¡Simplemente es muy caro!”

Primero debemos saber que las objeciones no son señales de pare. Considérelas solicitudes de 
más información, tratando de encontrar vías de entendimiento.

El procedimiento para manejar las objeciones tiene tres pasos:

• Concretar para que la objeción sea más específica 

• Aislar la objeción 

• Ofrecer soluciones, posibles opciones o negociar 

Concretar

A. Repetir la objeción – Es importante que su cliente sepa que usted oyó la objeción

B. Aclarar – Después de repetir la objeción, pregunte “¿Por qué lo dice?” – La mayoría de las 
objeciones se hacen en términos generales. A menos que usted sepa exactamente cuál es la 
objeción específica no podrá contestarla.

Cliente

"Ustedes son muy caros".

Vendedor

(Repetición) "¿Caros?"

(Indaga) "¿Por qué dice eso?"

Cliente

"Los precios de la competencia son diez por ciento 
más baratos"

Ahora el vendedor sabe específicamente que quiso decir el cliente con la objeción. debe indagar hasta 
llegar a lo específico.
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Aislar

Una vez que se conoce el punto específico, se debe aislar la objeción de todos los otros 
aspectos de la presentación. La fórmula es la siguiente:

“Supongamos que pudiéramos resolver ese punto (a lo mejor en este momento no, pero 
vamos a suponer que sí). ¿Existe algún otro aspecto que le impida realizar el negocio?”

El cliente podrá decir que no hay otras objeciones . En ese caso se puede dedicar a la 

objeción identificada.

Si el cliente menciona puntos adicionales, siga el mismo procedimiento para asegurarse que 
entendió la objeción específica. Primero especifica la objeción y luego la aísla.

Negociar

Para superar una objeción específica y aislada, se debe ofrecer una opción como posible solución. 

A. El procedimiento es el siguiente:

• "Usted dijo (repita la objeción) que su flujo de caja no les permite un pago global de esa magnitud en 
este momento"

• (Ofrezca dos opciones) "¿Qué pasaría si arregláramos para distribuir los pagos en un período de seis 
meses, se ajustaría a su flujo de caja?"

Si las respuestas del cliente son positivas para una de las opciones, cierre la venta. Si no, intente 
otra opción.

B. Si no puede ofrecer una solución, por ejemplo, una opción de inmediato, no vacile en solicitar 
un plazo de tiempo para consultar con sus asociados y ver que se puede hacer.

Isabel, su cliente la apreciará como una persona que: 

• entiende su problema específico 

• quiere ayudarle con una solución

C. Si el cliente tiene más de una objeción

"Isabel, existen dos problemas que debemos solucionar pero resolvamos uno a la vez."
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Cerrar la Venta
Sondeo de Cierre

Se cierra una venta cuando el cliente en perspectiva acepta 

comprarle un producto o servicio al vendedor y ambos, el cliente y 
el vendedor acuerdan los pasos para efectuar la venta. Por 
ejemplo, sería importante estar de acuerdo en una fecha de 
entrega del producto o comienzo de un servicio.

Otras decisiones, tales como determinar el volumen, frecuencia o 
método de entrega, tomadas de mutuo acuerdo confirman la 
relación entre el vendedor y el cliente. Nos referiremos a estas 

decisiones como subdecisiones.

Subdecisiones

Generalmente, las subdecisiones tiene que ver con la especificación de personas, lugares, 
cantidades y fechas involucradas, es decir, las respuestas a preguntas cerradas como:

• ¿De qué tipo?

• ¿Quién?

• ¿Cuándo?

• ¿Cuántos?

• ¿Dónde?

• ¿Con qué frecuencia?

El cliente podrá hablar fácilmente acerca de algunas de las subdecisiones:

• Podrá expresar un compromiso a que se entregue el producto en un lugar específico (¿dónde?)

• Podrá hablar de las personas de su compañía que usarán el producto o servicio (¿quién?)

• Y si las necesidades del cliente y su recomendación han sido discutidas, entonces ¿Qué tipo de 
producto o servicio? han sido especificados

Sin embargo, el cliente puede estar dudoso en cuanto a la decisión fundamental de comprar.

Si el cliente está dudoso, dos subdecisiones resultarán difíciles - cantidad (¿cuántos?) y tiempo 

(¿cuándo?). Si el vendedor pregunta, ¿Cuántos quiere y cuándo? el cliente podría sentirse presionado. 
En este caso ¿Cuántos? y ¿Cuándo? son preguntas que el vendedor no hace directamente.

Para poder avanzar en el diálogo de ventas sin arriesgarse a recibir un No se puede utilizar el 
sondeo de cierre.

El Sondeo de Cierre

• Comienza con la hipótesis (Si usted 
fuera a…) acerca de la decisión

• Hace una pregunta condicional 
acerca de la subdecisión 

• Evita presionar al cliente

• No presupone que el cliente ya 
ha comprado
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Ejemplos de Subdecisiones

1. “¿Si usted fuera a arrendar una flota de camiones, cuántos necesitaría?"

La pregunta es hipotética: "Si usted fuera a" acerca de la decisión fundamental de arrendar Nótese la pregunta acerca de la subdecisión

2. "¿Si usted fuera a empezar el entrenamiento, cuándo se haría?”

Nótese que la decisión fundamental de comenzar el entrenamiento es hipotética ("Si usted fuera a...") y la 

subdecisión es específica ("Cuándo"). Va al punto pero no presiona.

Para poder entender mejor la mecánica del sondeo de cierre, es necesario entender que la introducción 
enfoca al cliente a una subdecisión:

Introducción Subdecisión
Comienza con "Si usted fuera a" Hace una pregunta cerrada, "¿Cuándo?" o "¿Cuántos?"

Evita Yo o Nosotros Evita Yo o Nosotros

Ejemplo

Vendedor

Si usted fuera a empezar con el entrenamiento, 
¿cuántas personas podrían estar involucradas?

El uso del vocabulario condicional "Si usted fuera" "podrían" 

evita la presión sobre el sujeto. El uso de "usted" no presupone 

que el cliente va a comprar.

Cliente

No estoy seguro. Quizá con algunos gerentes en 
Caracas, siempre han sido los que dan la pauta.

Aunque la respuesta al primer sondeo de cierre es algo fría, se 

ha conseguido información valiosa.

Vendedor

Así que la oficina de Caracas siempre ha 
sobresalido. Dígame algo más.

Repite los hechos y sigue con un sondeo abierto.

Cliente

Tenemos veinte gerentes que se han ganado su 
reputación. Si alguien va a recibir entrenamiento, 

ellos lo merecen primero. Quizá lo podamos hacer en 
otra parte, quizá como un aliciente al mismo tiempo.

Ahora el cliente está pensando en voz alta, visualizando el 

entrenamiento, es decir los servicios que se recibirán a 
consecuencia de la venta.

Vendedor

Lo que quiere decir es que una sesión de 
entrenamiento para estos veinte gerentes serviría 

como un reconocimiento.

Al hacer el recuento, el vendedor no aplica presión y al mismo 
tiempo ayuda al cliente a visualizar la venta.
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Cliente

Así es.

Está de acuerdo. Ya ha dado luz verde al sondeo más delicado, 

la pregunta “¿Cuándo?”

Vendedor

Si usted fuera a ofrecer el entrenamiento en 
Caracas, ¿Cuándo comenzaría?

El mismo enfoque de baja presión (Si usted fuera, quisiera)

Cliente

Si usted tiene lo que yo quiero y el precio es justo, 
quisiera empezar enseguida.

Ahora el cliente está entusiasmado hacia la decisión 

fundamental para comprar.

Vendedor

Así que usted está pensando en hacerlo lo más 
pronto posible. ¿Cuándo?

El vendedor repite la información e indaga para averiguar 

específicamente cual es la subdecisión.

Cliente

El próximo mes.

El cliente está entusiasmado acerca de la decisión. En efecto, el cliente ha cerrado la venta. 
Escuchando, repitiendo y utilizando el sondeo de cierre, ganamos.

Ejemplo Sondeo de Cierre: Si usted fuera a comenzar el entrenamiento de ventas, ¿cuántas personas 
entrenaría? Respuesta: Casi a todo el personal de la región central, unas sesenta personas

Vendedor

Sondeo de Cierre: Si usted fuera a comenzar el 
entrenamiento de ventas, ¿cuántas personas entrenaría?

Cliente

Respuesta: Casi a todo el personal de la región central, 
unas sesenta personas

Vendedor

Repetición: Me está diciendo que se entrenaría a 
sesenta personas. (Comentario) tiene sentido, porque 

entonces todos estarían utilizando el mismo enfoque.

Cliente

Sondeo de cierre: Si se entrenara a esas sesenta 
personas ¿cuándo considera que se comenzaría?

Vendedor

Respuesta: Nadie está libre antes de noviembre. 
Probablemente a mitad de noviembre.

Cliente

Repetición: Es decir que si se espera hasta mitad de 
noviembre tendrá a su gente en el campo. (Comentario) 
Mediados de noviembre es un buen momento para 

terminar el entrenamiento antes de las fiestas.
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Beneficios

• El cliente visualiza los resultados de la venta y comienza a verla en movimiento

• El cliente empieza a pensar en voz alta, y le da información importante

• El cliente toma decisiones (que llamamos subdecisiones) que facilitan la toma de la decisión mayor

Cuando Utilizar el Sondeo de Cierre

Se puede utilizar este sondeo de cierre en cualquier momento durante la identificación de necesidades 
o durante la discusión después de la aprobación. Si el cliente no toma ninguna subdecisión en respuesta 
a sus sondeos de cierre, deberá venderle más beneficios. Si el cliente responde favorablemente a los 

sondeos dándole esas subdecisiones, puede seguir adelante hacia el cierre de la venta.
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El Cierre
¿La venta ya está cerrada? Todavía no. El cierre requiere los siguientes pasos: 

1. Resumen de las necesidades

2. Resumen de las recomendaciones

3. Resumen de las subdecisiones

4. Relacionar la aplicación de las subdecisiones con fechas

Primero, resumir las necesidades. Si ya se han definido las necesidades en una propuesta 

formal escrita o una presentación oral detallada, resuma brevemente esas necesidades antes 
de intentar el cierre de la venta.

Luego, deberá resumir sus recomendaciones. Hágalo en una sola oración.

Ahora, resuma las subdecisiones. Use una introducción que indique que el cliente ya ha 
tomado la subdecisión:

"Tal como yo lo veo, usted quiere entrenamiento en Caracas para 20 gerentes y lo 
quisiera el mes que viene. ¿Correcto?" 

Es una buena idea que el cliente confirme el acuerdo . Esa pregunta "¿Correcto?" puede ser muy efectiva. 
Otra podría ser “¿Qué le parece?" (refiriéndose al resumen).

Si su resumen es el adecuado, el cliente estará de acuerdo.

Finalmente, todo el proceso se centra alrededor de hacer lo que el cliente dijo que quería. Por lo tanto 
recomendamos que diga:

"Para poder cumplir con lo usted desea, quizá deberíamos ver nuestros calendarios y programar los 
próximos pasos"

Las alternativas a "programar los próximos pasos" podrían ser:

• “preparar un programa" 

• “definir los siguientes pasos"

El cierre real se mueve alrededor del tiempo.

El cierre se consigue cuando el cliente se compromete en su calendario. El tiempo es el elemento 

fundamental del cierre que convierte la venta en realidad.

El tiempo debe ser específico. A veces el cierre será un acuerdo para reunirse con el jefe del cliente. Esto 
es aceptable , siempre y cuando sea específico ( El próximo lunes a las 10 AM en la oficina de Hato Rey).
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Contacto
El email de David Charner, su instructor y el Presidente de ERC es:

david@erc-consultants.com

 

ERC Consultants, Inc. - Programas de Capacitación en Español, Portugués e Inglés.

erc-consultants.net

 ercconsultants

 ercconsultants
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