
Transcripción del Curso Virtual

Ventas 1 a 1

Estas avanzando mucho a partir de los cursos anteriores de  Análisis Predictivo y de  Propuesta de
Valor. 

Podes decir que tenes mas conciencia de tu Entorno, conoces más variables que pueden impactar en
tu emprendimiento, tenes Escenarios a futuro y conoces mejor a tu cliente, porque pudiste ponerte
en sus zapatos a partir del Mapa de empatía.

Con todo esto podes ajustar tu Propuesta de valor y brindar el mejor producto o servicio del que seas
capaz, para ayudar a tu cliente a solucionar sus problemas o necesidades.

El problema es, si  no podes transmitirle todo este trabajo interno que hacés para él. SI  no podés
conectar con sus emociones y ofrecerte como una alternativa para solucionar su problema.

No importa si es en tu local o en tu puesto de la feria, si es un contacto en redes sociales o por un
mensaje de whatsapp. 

El encuentro con tu cliente siempre es una Venta 1 a 1, donde tenés que desatar un nudo de dudas,
miedos, desconfianza, inseguridades, y emociones, y concretar la venta de tu producto o servicio. 

Eso es lo único que va a hacer avanzar a tu emprendimiento.

Esto es lo que vamos a aprender en este curso.

ESTRUCTURA DEL CURSO

Este curso tiene una parte grabada que podes ver y repasar infinidad de veces, en ella vas a encontrar
videos cortos con temas específicos del curso y también mucho material adicional. 

La evaluación es obligatoria y se refiere específicamente a los videos del curso. Te sugiero que los veas
todas las veces que creas necesario.

Además  de  la  parte  grabada,  el  curso  va  a  incluir  dos  reuniones  virtuales  abiertas  a  todos  los
inscriptos, donde nos vamos a reunir para conocernos entre todos y para evacuar las dudas. 

Las dos reuniones van a ser iguales, pero van a programarse en días y horarios distintos para que
todos puedan acceder a por lo menos una de ellas.

Te sugiero que veas los cursos grabados, hagas la evaluación teórica, y dejes las reuniones virtuales
para las dudas específicas que puedas tener de tu emprendimiento. 



Ir a las reuniones virtuales sin haber visto los videos no te va a servir de mucho

VENTAS

Todo está en un proceso de cambio permanente.  El escenario es cada vez  más complejo  y la red
comienza a llenarse de todo tipo de información. 

Hay mas competencia, mas segmentos y mas nichos de mercado.

Y a diferencia de otras épocas, parecería que tus clientes tienen más tiempo para decidir, ya que la
crisis y la cuarentena los pone ante un contexto recesivo donde las compras se vuelven mucho más
meditadas.

Esto te obliga a replantearte tus competencias como emprendedor y especialmente como vendedor. 

El contacto personal se ha reducido muchísimo, y las ventas tienen que atravesar barreras adicionales
que antes no estaban.

Como gran parte de las ventas se realizan en forma virtual, a la evaluación del producto se agregan los
tiempos del envío, las garantías, el embalaje, las devoluciones, etc. 

Además de todo eso, está lo difícil que resulta comenzar una venta a partir de un mensaje donde solo
te preguntan el Precio. 

La buena noticia es que el proceso de la venta sigue siendo el mismo, aunque ahora sea necesario
hacer foco en distintos aspectos.

Como siempre, lo más importante es  Concentrarnos en el cliente:  a menor diferenciación,  a mayor
oferta, mayor es la importancia de las relaciones personales. 

¿como podes crear estas relaciones personales en esta era virtual? Eso es lo que vamos a ver ahora.

También va a ser muy importante que puedas  Aumentar  tu Productividad:  es decir,  hacer más con
menos recursos. 

Para esto tenes que Adoptar y Generar nuevos conocimientos:  Planificar una Capacitación continua
para vos y tu equipo,  y  trabajar para generar respuestas  creativas a los nuevos problemas que se
generan en tus clientes y proveedores.



Para nosotros, el ciclo de ventas sigue siendo el mismo:

1. Conocer

2. Entender

3. Adaptar

4. Co Crear

5. Acordar

Y  para  implementarlo  correctamente  tenes  que  incorporar  o  fortalecer  distintas  herramientas  y
procesos, hacia adentro y hacia afuera de tu emprendimiento, para que tu efectividad en las ventas
sea mayor.

Para entenderlo con un ejemplo muy simple: 

Si  vos creas tu producto con muchísimo esmero,  si  contratas  a  un profesional  para que le saque
excelentes fotos y lo publique en las redes sociales, no podés perder una venta por no contestar un
mensaje o por contestar mal una pregunta.

Veamos algunas de estas herramientas

Herramientas y procesos hacia adentro del emprendimiento

• Tenes que tener una buena Planificación estratégica.

• Tenes que maximizar la Administración de tus Recursos.

• Tenes que comprometerte con un Aprendizaje permanente.

Como podes mejorar Hacia afuera?

• Tenes que aprender a Irradiar Confiabilidad.

• Tenes que acostumbrarte a Ofrecer Consultoría a tus clientes.



En los próximos videos vamos a ver como hacerlo.

PROCESOS

Veamos  los  procesos  relacionados  con  las  ventas  que  podés  mejorar  hacia  adentro  de  tu
emprendimiento

Lo primero es la PLANIFICACIÓN

Para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. 

No es conveniente planificar ni actuar sobre suposiciones, rumores o información parcial. Lo vimos en
los dos cursos anteriores. 

Tenes que tener información real para poder crear escenarios y para conocer a tus clientes, por lo
tanto necesitas fortalecer algunos procesos de tu emprendimiento:

Por  ejemplo,  ¿cómo  recopilas  información?  ¿Qué  información  es  relevante  para  vos?  ¿donde  la
guardas? ¿cómo actualizas esos datos?

La clave en el Manejo de la Información son las respuestas a estas variables: buscar, guardar, utilizar.

Siempre es mejor si antes de hacer algo, uno lo piensa.

Una  buena  planificación  consiste  en  hacerte  las  preguntas  correctas  y  luego  responderlas  con
precisión y en detalle.

Si podes hacerte buenas preguntas, vas a poder pensar mejor

• ¿Cuanto tiempo tiene tu cliente para dedicarle a la compra?

• ¿Cuales son las preguntas más usuales que te repiten tus clientes? 

• ¿cuales son las dudas más comunes sobre el producto?

• ¿Que es lo que más influye en el cliente a la hora de decidir la compra? ¿los beneficios de
utilizar tu producto? ¿que lo hayan comprado otros clientes? 



Te va a resultar mucho más fácil vender, si tenes todas estas respuestas preparadas

El segundo proceso que tenes que mejorar es la Administración de tus Recursos

Tu recurso mas importante es tu tiempo y para utilizar mejor tu tiempo es importante que te fijes
metas.

Ponete metas específicas, con números y tiempos. Ejercitate en fijarte metas posibles y reales, pero al
mismo tiempo exigentes.

Comenzá tu día con una meta que sabes que tenes que cumplir a la noche.

Por ejemplo: Tengo que hablar con 3 clientes por día para ver cómo están

El otro recurso que tenes que saber utilizar sos vos mismo y tus conocimientos.

Siempre vas a ser más eficaz si liberas tus fortalezas y delegas tus debilidades

¿En qué sos bueno? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿En que tenes mejores resultados?

Si todos en el equipo coinciden con esas respuestas, es a eso que tenés que dedicarle la mayor parte
de tu tiempo. 

Aplicá esa fortaleza a tu trabajo. Delegá lo que no sabés hacer. Delegá las tareas menos importantes.

De  esa  forma,  cuando  tengas  que  interactuar  con  un  cliente,  vas  a  tener  el  foco  puesto  en  lo
importante. 

Y esa es la mejor manera de hacer crecer tu emprendimiento.

El tercer proceso hacia adentro de tu emprendimiento que tenes que mejorar es el de un Aprendizaje
permanente

Aprender es tu responsabilidad principal y para ser bueno aprendiendo, tenes que invertir.



Vas a ser más eficaz si podes sacar de tu lista de tareas todo lo que no sabes hacer, eso dificulta tu
buen desempeño. Por supuesto, esas tareas que sacas tienen que quedar en la lista de alguien que si
sepa hacerlas.

Y  tenés  que  aprender  cada  vez  más  de  lo  que  sí  te  gusta  hacer.  Lo  mismo  con  tu  equipo,  su
capacitación debe centrarse en sus fortalezas.

Este proceso tan simple, te lleva a fortalecer tu equipo. 

Aceptá que siempre estás en un proceso de prueba y error.

Cuanto antes aceptes el error, más fácil vas a aprender y más rápido lo vas a delegar. Eso también es
poder de adaptación

No trates de hacer todo vos. Concentrate en hacer lo que mejor sabes hacer. 

Crea un equipo que se complemente y delegá las tareas que ya no podes hacer, por tiempo, por
complejidad o por conocimientos. 

Planifica  todo  como  un  equipo.  Que  todos  tengan  metas  que  puedan  cumplir.  Que  todos  se
comprometan a seguir aprendiendo.

Esa es una de las claves para fortalecer tu emprendimiento.

VALORES

Veamos los procesos relacionados a las ventas que podemos mejorar para interactuar mejor con el
afuera de nuestro emprendimiento.

El primer paso es trabajar en generar Confiabilidad

Los clientes “encuentran” motivos para comprarle a alguien con el  que se sienten cómodos, que les
inspiran confianza y que respetan.

A medida que aumentan las ofertas y la competencia, los clientes buscan relaciones confiables.

Las buenas relaciones le ahorran tiempo al cliente y reducen el riesgo.



Que es la confiabilidad: Es hacer lo que uno dice que va a hacer

Las personas se sienten más cómodas con la gente que se parece a ella, y en un mundo mayormente
virtual, donde el contacto cara a cara es mínimo. El punto de encuentro es el  compromiso con el
problema del cliente.

Si  tu cliente tiene un problema, y percibe tu compromiso para ayudarlo, entonces tenés el  mejor
punto de contacto posible para iniciar una relación personal. ¿Pero como hacerlo?

Además de ser confiable, tenes que ser Competente.

Tu cliente te va a considerar competente, no tanto por lo que le decis, sino por lo que le preguntas

Se  necesita  mucha más  competencia  para  hacer  buenas  preguntas,  que  para  hacer  afirmaciones
vacías.

Pensá en cada uno de tus productos o servicios.

Identificá  las  circunstancias  en  que  tus  clientes  podrían  comprar  uno.  ¿Cuando  te  comprarían?
¿Porqué te comprarían?

Escribí una serie de preguntas que te lleven a esas circunstancias.

Estudiá bien esas preguntas, y validalas con tu equipo hasta estar seguro que se ajustan bien a las
experiencias, objetivos, y problemas de tu cliente.

Cuando tengas un contacto con un cliente, utilizá esas preguntas.

Por último, tené en cuenta que tu cliente confía en las Personas Honestas.

• Nunca le mientas a un cliente

• Aclará cualquier malentendido importante

• Trabajá duro para tu emprendimiento, que tu cliente lo note



• Si  te das cuenta que tu cliente no está teniendo en cuenta algo importante que lo puede
perjudicar  en  el  futuro:  sacrificá  la  venta  y  apostá  a  una relación  futura.  No caigas  en la
tentación de una venta y una ganancia fácil.

• Cumplí con tu palabra, hacé lo que le dijiste que ibas a hacer

• No hables mal de nadie

• y Nunca te rindas

Esas son las cualidades que tu cliente va a valorar

El segundo proceso que tenes que reforzar es el de la Consultoría

Aunque no lo creas, en algún momento de tu relación con tus clientes, vos fuiste su Consultor. 

Un consultor es alguien a quien vos le pagas para que te ayude a entender tu situación, a resolver tus
problemas y a alcanzar tus objetivos.

Todos tus clientes desean ser comprendidos, y entender a tu cliente es como pelar una cebolla: 

1. Primero te vas a encontrar con las Especificaciones técnicas: ¿Qué quiere?

2. Después tenés las razones de uso: ¿para que lo quiere?

3. Más profundo está su entorno y su situación: ¿por qué quiere  resolver su problema con esa
solución?

4. En el fondo, vas a encontrar las consecuencias: ¿Que pasa si no soluciona su problema?

Mientras  más  profundo  sea  tu  conocimiento  de  ese  cliente  en  particular,  vas  a  tener  más
probabilidades de cerrar una excelente venta y de comenzar una relación de confianza con tu cliente,
es decir: fidelizarlo

Para llegar a comprender a tu cliente, La pregunta es la clave:

5. Una buena pregunta enfoca al cliente en una dirección concreta 

6. Una buena pregunta genera empatía con el cliente



7. Una buena pregunta  te lleva a una respuesta honesta, y  esa es  la mejor manera de recoger
información.

No lo olvides. Estos son los procesos que tenes que tener en cuenta para mejorar en tus ventas, sin
importar por que canal estés vendiendo.

1. Planificación Estratégica

2. Administración de tus Recursos

3. Aprendizaje Permanente

4. Confiabilidad – Competencia – Honestidad

5. Consultoría

Repasá los videos y ponete a trabaja en ello

EL CIERRE DE LA VENTA

Hablemos del Cierre de la venta

La decisión de comprar es un proceso que consiste en una serie de pequeñas decisiones. El secreto es
aceptar que ese proceso existe y facilitarlo para que a tu cliente le resulte fácil avanzar en cada paso:

1. Hace que tu cliente se sienta cómodo con vos

2. Averigüa sus necesidades

3. Adapta  tus  servicios  a  esas  necesidades  para  mitigarlas  o  solucionarlas.  Convertí  las
características de tu servicio en beneficios tangibles para el cliente

4. Definí el siguiente paso para que el cliente esté de acuerdo con avanzar



Cuando tengas en claro la necesidad y la motivación de tu cliente, estas en condiciones de cerrar la
venta. 

Hay muchas formas de hacerlo, y cada uno tiene su método. Pero si no estás seguro como hacerlo,
seguí estos 3 pasos:

1. Cuando creas que es el momento de cerrar la venta, comenzá repitiendo lo que tu cliente te
dijo que desea/necesita

2. Hablá  de  tu  producto  o  servicio  en  función  de  esas  necesidades,  porque  esas  son  las
prioridades de tu cliente

3. Comunicá esas características con fuerza y en detalle. Con Profesionalismo y Transparencia.

4. Explicale los beneficios concretos para él, poné esa imagen en su mente: “esto significa que a
Usted…”

5. Pedile a tu cliente que realice una acción concreta. Es importante entender que la venta avanza
cuando  él  te  ayuda a  vos  con acciones  concretas  y  no  a  la  inversa.  Vos  podes  hacer  mil
trámites, y posiblemente no estés avanzando en absoluto.

◦ Le podes pedir una seña, 

◦ Que compre los materiales necesarios para fabricar tu producto, 

◦ Que acepte tu presupuesto por escrito, 

◦ o Que mida un espacio de su casa donde va a ir tu producto, 

◦ O pequeños detalles como confirmar la dirección de envío, o que te envíe su CUIT para
poder facturarle. 

A medida que tu cliente avanza y actua, se acerca más a la compra de tu producto o servicio.  

Pero también es probable que en algún momento recibas una respuesta negativa, en la compra o en el
proceso de pedir información. 

En ese momento entrá en juego tu capacidad para el manejo de las objeciones, que es otra forma que
tiene tu cliente para decirte que NO



• Sentí empatía: Preocupate por entender el porqué del NO. Demostrale que lo entendes 

• Si el cliente te lo permite, intentá averiguar un poco más: Llevalo de lo vago a lo específico. De
lo abstracto a lo real. Tratá de encontrar la verdadera razón de la objeción.

• Verificá: ¿Es una objeción real a tu producto o es una excusa para salir del proceso de compra?

De la  misma manera  que  podes  recopilar  las  preguntas  más  frecuentes,  o  las  motivaciones  más
frecuentes. También podes anotar las objeciones más comunes

A veces nos enfocamos en  Porque nos compran, y también tenemos que entender  Porque NO nos
compran.

Cuando tengas las objeciones más frecuentes, podes preparar respuestas para esas objeciones, tener
buenos fundamentos, y tenerlas listas en tu caja de herramientas.

La venta comienza en el mundo del cliente, con las decisiones que él necesita tomar para llegar a la
decisión final de comprar con confianza y compromiso. 

Pero generalmente, los obstáculos con que nos enfrentamos al querer vender nuestros servicios o
productos son siempre parecidos:

• El cliente no confía en el vendedor: “No estoy seguro de sus motivos e intenciones, así que no
me voy a abrir demasiado. Solo quiere vender, no le voy a dar argumentos para hacerlo”

• El cliente no reconoce su problema: “Pienso que todo va bien. No tengo ninguna necesidad.
Tengo problemas, pero la forma en que los estoy solucionando va bien”

• El cliente no entiende o no acepta tu solución: “Sé que hay un problema, pero usted no puede
resolverlo. Sé que hay un problema, pero su solución es muy arriesgada, demasiado cara o
poco práctica. Además, esa es su solución y yo quiero encontrar mi propia solución.”

Estudiá  las  objeciones  que  recibís,  vas  aprender  mucho  de  tus  clientes  y  de  como  ellos  ven  tu
producto. 

Conclusiones



No importa si comienza con un comentario en uno de tus posteos donde te preguntan el Precio, en un
audio en Whatsapp o en un mail de mil palabras.  La relación con tu cliente se basa en la Confianza.

1. Tenes que conocerlo y entenderlo

2. Tenes que  hacer un esfuerzo por personalizar tu respuesta. La solución a su problema tiene
que ser personal y no general.

3. Tu  cliente  tiene  que  participar  de  la  solución,  al  menos  aportando  información  sobre  su
necesidad real.

4. Cuando las cartas estén sobre la mesa, tu cliente y vos tienen que aceptar que el precio refleja
el esfuerzo que estas haciendo por solucionar su problema.

5. Cuando todo esté definido, tenés que pedirle que haga algo para vos, y en ese momento vas a
sentir que cerraste la venta.

Espero que esta información te sea de utilidad


