


¿Cuáles son las áreas que más dificultad le
generan a una emprendedora o un
emprendedor?

Hace tiempo que investigo sobre este esto. 

En el relevamiento de resultados de la encuesta
emprendedora (uno de los métodos de
investigación que utilizo) , el tema más
recurrente es la venta. Es un área que preocupa
a gran parte de los emprendedores y sin duda,
es una de las patas que debemos tener fuertes
para que el emprendimiento funcione. 



Por esta razón decidí armar una guía de fácil
lectura y aplicación, para que te amigues
con las ventas o disminuyas el miedo que
este proceso te genera. 
Los requisitos para que funcione son dos:
voluntad y compromiso.  
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Anexo 

Criterios generales para ponerle
precio al producto o servicio. 



Recomendaciones

Cuál es tu objetivo
 
¿cuánto quieres vender? ¿en cuánto tiempo?
¿qué recursos tienes?

Respondiendo estas preguntas podrás poner
límites y dosificar la energía y tiempo que
conlleva la venta.



Conoce a tu cliente.

Tienes que establecer por qué deberían
comprarte, a ti. 
Es fundamental escuchar al cliente,
preguntarle, conversar, observar su entorno y
enfocar tu producto/servicio hacia los
beneficios que busca. De esa manera,
conseguirás satisfacer sus inquietudes y
“sanar su dolor”. 
Así podrás diferenciarte del otro. 
 
Tener información es imprescindible para
anticiparte y plantearle una oferta que no
pueda rechazar.



Conoce a fondo tu servicio o producto
 
Utiliza y encuentra los pro y contras de tu
producto o servicio, transforma las
características en beneficios y encuentra el
plus para explotarlo. Investiga sobre elementos
o ingredientes relacionados con tu producto o
servicio y escribe (o graba un video) sobre
eso. 
Documenta casos de éxito y guarda las
recomendaciones. 



No todas las personas se darán cuenta de la
importancia de recomendarte pero
puedes explicarles que eso te ayuda a crecer y
solicitarles, sin compromiso,
que lo hagan.



Escucha activa
 
Aprende a escuchar para después hablar y
decir lo que resulte importante para ese
cliente. No se trata de abrumarlo con
información sin criterio o irrelevante. Un error
bastante común es que después de
presentarnos ante el cliente, comenzamos a
hablar sin cesar sobre el producto o servicio. 
Sin embargo, para que la comunicación sea
efectiva debemos escuchar, comprender y
adaptar el mensaje a esa persona.



Identifica las temporadas
 
Tienes que conocer las temporadas altas
y bajas de tu producto o servicio,
teniendo en
cuenta las festividades, celebraciones o
estaciones del año. 
Esto te permitirá establecer una
estrategia para poder sobrellevar las
temporadas bajas y no saturarte en las
altas. Debes encontrar el equilibrio
necesario.



Arma tu base de datos

Guarda todos los datos que vas obteniendo
de tu cliente: fechas de compras, cumpleaños,
etc. 
Con esa información podrás saber cuándo
ese cliente tendrá que comprar de nuevo tu
producto o
servicio.



No hacer falsas promesas o mentirle
al cliente.

No hay que decirle, por ejemplo, que va a tener
un descuento hasta determinada fecha y
después mantener el mismo precio ya que tras
la promoción, debería ser más alto. 



Aprende a decir no al cliente.

La claridad en la comunicación es
importantísima y decir NO a tiempo puede
ser muy beneficioso. 
Entiendo que si estamos comenzando o
nos encontramos en un momento difícil, no
es cosa
fácil decir que NO. Pero si un trabajo no es
para nosotros o implica hacer algo que nos
incomoda o lleva mucho tiempo, es mejor
no tomar ese proyecto. 
El cliente va a agradecer la sinceridad y si
le recomendamos a alguien, incluso nos va
a tener en cuenta en un futuro.



Vende con pasión.

Para algunas personas, las ventas pueden
resultar algo complejo y que se hace con
cierto desgano o por obligación. La clave es
perderle el miedo, saber qué parte del
proceso es el que me molesta. Para mantener
la motivación es esencial que vendamos con
pasión, que nuestro servicio o producto nos
enamore de tal manera
que vender no sea una carga o que las ganas
de lograr nuestro objetivo sean tan fuertes
que supere todo lo demás.



¿Qué hago si el cliente no está
satisfecho?
 
Averiguar cuál es la razón, preguntar
qué cosas mejoraría y ver la situación
como una oportunidad.



Publicaciones de venta
 
¿Cuándo hago una publicación para
vender, lo hago con una promoción
directa? ¿Se entiende qué estoy
vendiendo? ¿Utilizo una llamada a la
acción clara?
¿Mis productos tienen nombres
especiales, tengo algunos que se venden
más y otros menos?

Es un buen ejercicio, interpretar los
mensajes como si fuéramos un cliente o
mostrarle el contenido a un cliente
habitual y de confianza para que nos dé
su opinión.



Etapas del proceso
de venta

Saludar: es básico hacerlo al iniciar la
conversación y al despedirnos. 

Inicial



Apertura o
acercamiento
Consta de 3 fases: identificación del cliente,
abordaje e identificación de necesidades.



Presentación

Breve y completa (es útil tener un “elevator
pitch”). En este momento hablamos de los
atributos del producto/servicio o realizamos
una demostración. 
Conviene tener un guión por si nos quedamos
en blanco.



Elevator pitch 

Lo armamos respondiendo estas preguntas 
¿Qué haces? 
¿Qué problema solucionas? 
¿Qué solución ofreces? 
¿Cuáles son los beneficios? 
¿Por qué debes ser tú? 
¿Cuál es tu propuesta única de valor? 

Por último, le agregamos una llamada a la
acción. Ejemplo: “Escríbeme a ….,
conversamos y te explico más en detalle “ 



Manejo de
objeciones

Identificar la razón o dificultad que le impide,
a un posible cliente,  adquirir el producto o
servicio.



Tipos de objeciones 

REALES - son argumentos sobre el
producto o su utilidad cuya razón se
asume como cierta.

EXCUSAS - son pretextos con argumentos
sobre el contexto como la competencia o
la falta de interés. 



Motivos de objeción 

Precio 
Solución: tener claras las ventajas y beneficios.

Producto o servicio 
¿Se debe a la complejidad en su uso o la falta de
conocimiento sobre su utilidad?

Solución: se debe ofrecer orientación clara y
breve. 

 



Garantías   
Los clientes deben saber qué hacer en caso de
falla del producto o servicio. 

Solución: darle seguridad a los clientes de que el
producto funciona o el tipo de mantenimiento que
se le debe dar. 



Cierre

No debemos presionar; hay que buscar el
momento oportuno. Si notamos que al
cliente le cuesta decidirse, no sigamos
argumentando. Démosle el tiempo que
precisa. El silencio puede ser nuestro aliado
en este momento. 



Netiquette
Son las reglas de etiqueta en internet y en este
caso de la comunicación en las ventas.



La importancia del saludo, al iniciar la
conversación y al terminarla. 
 
¿Tutear o de usted? Dependerá de la forma
en que nos referimos habitualmente a nuestra
comunidad. 
Si desde el inicio nos tratamos de usted,
debemos hacerlo hasta que nuestro
interlocutor se sienta lo suficientemente
cómodo o en confianza para tutearnos.



No hablar mal de la competencia. Nuestra
mayor competencia somos nosotros mismos y
solo eso debe importarnos. 
 
Minimizar el uso de tecnicismos. 
 
Utilizar el mismo lenguaje que elegimos para
nuestras comunicaciones de todos los días. 



No enviar archivos adjuntos o muchas
imágenes si no fue solicitado. Si es
necesario para que se concrete la venta,
preguntemos si aceptan el envío.

Si tenemos catálogo debemos considerar el
peso del archivo; lo mejor es redirigirlo a una
página donde lo pueda ver sin tener que
descargar.



Las claves del éxito en la venta son:

⁃ Relacionarse con los clientes; no sólo
comunicar. Debemos generar retroalimentación
(feedback) y comunidad. 

⁃ Obtener datos e información y convertirlo en
conocimientos.

⁃ Utilizar técnicas de venta, eligiendo la que se
adapta mejor a nuestro negocio.
  
⁃ Premiar las compras especiales o las
recomendaciones (boca a boca) que haga
nuestro cliente. Con una atención, por pequeña
que sea, nutrimos nuestra relación con él. 



⁃ Usar la publicidad para obtener una respuesta
de los potenciales clientes y optimizar así los
resultados. 

⁃ Observar como son las interacciones que
tenemos y realizar encuestas siempre que
podamos. 



Anexo



¿Cómo le pongo el precio a mis productos o
servicios?

1-Considerando el precio de mercado
2-Pensando cuánto es lo máximo que estará
dispuesto a pagar mi cliente
3-Tomando en cuenta los impuestos que tengo
que pagar 
4-Analizando gastos y pequeñas comisiones que
tengo que cubrir 
5-Contemplando mi ganancia
6-Evaluando el tiempo que me lleva producirlo 



Esta guía es fruto de una extensa revisión
bibliográfica tanto en soporte papel como digital. 
Espero que este contenido sea de utilidad.
Te agradezco me hagas llegar tus comentarios por
alguna de estas vías. 


