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En este manual se desarrollarán las técnicas de ventas que propiciarán y darán como resultado buenas negociaciones y transacciones para las empresas y
sus clientes, así como el modo de llevarlas a cabo. En la venta el papel de los
vendedores es crucial, por lo que es importante que tengan ciertas habilidades
comunicativas y sepan adaptarse al cliente para así identificar la tipología del
cliente y sus necesidades de compra.
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A lo largo de la primera unidad didáctica se explicará el proceso de venta y para
ello se explicarán los diferentes tipos de venta, sus fases y cómo preparar la
venta mediante el conocimiento del producto y del cliente. El vendedor debe
conocer qué motiva al cliente a realizar una compra, sus necesidades, hábitos y
comportamiento para poder ofrecerle el producto que está buscando. También
se explicará en qué consiste un argumentario de ventas y cómo se deben seleccionar los argumentos para posibilitar la venta.
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La segunda unidad didáctica se centrará en la aplicación de las técnicas de venta. En esta se explicará la necesidad y las ventajas que suponen para un comercial
realizar una presentación y demostración de sus productos o servicios a los clientes. Además, se detallarán las técnicas, normas y pautas que hay que tener en
cuenta para lograr una correcta comunicación, puesto que es imprescindible
que cualquier vendedor sepa cómo comunicarse de manera efectiva y organizada con sus clientes. Se diferenciará entre comunicación verbal y comunicación
no verbal, y se desarrollarán las claves para que un vendedor interprete correctamente los gestos del cliente y viceversa.
En la tercera unidad didáctica se detallará cómo realizar el seguimiento de los
clientes tras la venta, puesto que el proceso de venta no finaliza en el momento en que el cliente adquiere el producto, sino que continúa durante todo el
tiempo que lo utiliza. Mantener una buena relación con el cliente durante la
posventa ayudará a identificar los posibles errores del producto o descubrir
cómo se puede mejorar, así como a fidelizarlo a través de las diferentes estrategias de fidelización.
La última unidad didáctica se centrará en cómo resolver los conflictos, quejas y reclamaciones de los clientes. Gracias a los métodos de gestión de quejas
y reclamaciones que cada organización posee, así como lo que proporcionan
los organismos públicos, los clientes pueden ejercer sus derechos como consumidores y poner de manifiesto todos aquellos motivos por los que se sienten
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insatisfechos con la certeza de que de un modo u otro sus reclamaciones serán
atendidas y solucionadas.
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Esta obra aporta al lector los conocimientos necesarios para aplicar las técnicas
adecuadas a la venta de productos o servicios, los procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio posventa, así como las técnicas de
resolución de conflictos y reclamaciones siguiendo criterios y procedimientos
establecidos para actuar correctamente.
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Objetivos
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- Diferenciar entre venta presencial y venta no presencial, determinar sus tipos y describir
las cualidades que debe poseer un vendedor en cada caso.
- Especificar las fases fundamentales de un proceso de venta y cómo evaluar críticamente
la actuación desarrollada.
- Explicar en qué consiste el posicionamiento de una empresa y los errores que hay evitar.

ra

- Identificar la tipología del cliente y sus necesidades de compra, así como las variables que
intervienen en la conducta y las motivaciones de compra del cliente.
- Desarrollar el proceso de decisión de compra y la actitud que facilite dicha decisión.

st

- Determinar el comportamiento de los vendedores y los clientes en el punto de venta.
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- Describir la influencia del conocimiento de las características del producto o servicio
en la venta.
- Explicar qué es un argumentario de ventas y cómo se deben seleccionar sus argumentos.
- Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.

Contenidos

1. Procesos de venta
1.1. Tipos de venta
1.1.1. Venta fría
1.1.2. Venta en establecimiento
1.1.3. Venta sin establecimiento
1.1.4. Venta no presencial
1.2. Fases de la venta
1.2.1. Aproximación al cliente, desarrollo y cierre de la venta
1.2.2. Diferencias y similitudes entre venta presencial y venta no presencial
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1.3. Preparación de la venta
1.3.1. Conocimiento del producto
1.3.2. Conocimiento del cliente
1.4. Aproximación al cliente y detección de necesidades
1.4.1. Clasificación de las necesidades
1.4.2. Hábitos y comportamiento
1.4.3. Proceso de decisión de compra
1.4.4. Comportamiento en el punto de venta
1.4.5. Observación y clasificación
1.5. Análisis del producto o servicio
1.5.1. Tipos de productos
1.5.2. Atributos y características del producto o servicio
1.5.3. Formas de presentación
1.5.4. Condiciones de uso
1.5.5. Precio
1.5.6. Marca y publicidad
1.6. Argumentario de ventas
1.6.1. Información del producto al profesional de la venta
1.6.2. Selección de argumentos de venta
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1.1.

Tipos de venta
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En la venta se puede establecer una primera gran división entre dos tipos de
venta: la presencial y la no presencial. En ambos casos se trata de un conjunto
de actividades orientadas a generar una venta en un cliente cuyas fases deben ser
planificadas y conocidas para evitar cualquier tipo de improvisación.
En la venta presencial se produce una visita comercial como, por ejemplo,
cuando el vendedor visita al cliente en su domicilio o en su lugar de trabajo.
En ocasiones, esta visita comercial puede ser sustituida por interacciones
entre comprador y vendedor; interacciones que tienen lugar en ferias de
muestras o en un establecimiento comercial como, por ejemplo, una tienda.
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Por el contrario, la venta no presencial se produce sin que la presencia de comprador y vendedor tenga lugar de forma simultánea. Este tipo de venta suele
basarse en el mailing, en el telemarketing, en el uso de catálogos comerciales o
en la inclusión de la publicidad en los medios de comunicación. Además, para
la recogida de los pedidos se emplean diferentes vías de contacto como, por
ejemplo, el teléfono, el fax o los formularios de Internet.
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El proceso comunicativo es diferente en ambos tipos de venta, ya que en la no
presencial en muchas ocasiones la comunicación se produce de forma asíncrona como, por ejemplo, en la venta por catálogo o por Internet. También
hay diferencias incluso cuando hay sincronía en la comunicación porque en
la venta presencial la imagen y la comunicación no verbal influyen de manera
determinante en el comprador.

M
ue

Las principales características de la venta presencial son que el comprador y el
vendedor se encuentran en la misma ubicación, ya sea un espacio cerrado o al
aire libre, o bien están físicamente próximos. Además, la imagen, los gestos y el
lenguaje corporal tienen un gran peso en la comunicación. En cambio, en la
venta no presencial el comprador y el vendedor se encuentran físicamente lejanos y solo influye la comunicación verbal y no el lenguaje corporal.
1.1.1.

Venta fría

La venta fría es un tipo de venta presencial donde el vendedor se dirige a un
cliente potencial sin que este lo haya solicitado ni haya mostrado interés previo
en el producto o servicio.
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Un cliente potencial es aquel que aunque no ha realizado todavía ninguna
compra en una empresa concreta, sí podría hacerlo en el futuro, ya sea porque
siente interés por productos o servicios similares o porque pertenece al mismo
segmento de población que los clientes de la empresa en cuestión, es decir,
tienen la misma edad, el mismo nivel educativo, etc.
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En la venta a puerta fría es necesario que el vendedor tenga la cualidad y la capacidad para captar la atención del cliente, ya que de otro modo este optará por
no atenderle. La gran ventaja de este tipo de venta es la inmediatez, es decir,
comprador y vendedor se encuentran frente a frente, sin necesidad de que haya
mediado ningún contacto anterior. En esta tipología de venta el comercial debe
aprovechar todas sus habilidades sociales para atraer el interés del potencial
cliente, llamar su atención y destacar los beneficios del producto o servicio que
pretende vender.

gr

Cualquier buen vendedor tiene que poseer una serie de cualidades y desarrollar ciertas actitudes en sus relaciones comerciales, tanto en las presenciales
como en las no presenciales, entre las que se puede destacar el aspecto físico y
las habilidades sociales.
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El aspecto físico hace referencia a todos aquellos aspectos que tienen que ver
con la presencia personal de los profesionales de las ventas como, por ejemplo,
buena presencia, buenas condiciones de salud, capacidades intelectuales y de
comunicación, así como honradez profesional.

M
ue

Primero, en cuanto a la buena presencia, diversos estudios y análisis psicológicos muestran que los seres humanos suelen encontrarse más cómodos y ser más
proclives a prestar más atención a personas a las que se considera agradables
desde un punto de vista físico. En resumen, el aspecto físico debe acompañar a
la actividad y tipo de producto o servicio que se comercializa.
En segundo lugar, un buen comercial necesita tener unas buenas condiciones
de salud, ya que la vida laboral de un vendedor profesional es activa y exigente
desde un punto de vista físico.
En tercer lugar, los comerciales son profesionales que deben contar con unas
capacidades intelectuales con un rango de habilidades y capacidades muy amplias. Estos profesionales deben tener un nivel de formación que les permita
comprender qué es y cómo funciona el producto o servicio que comercializan
y ser perspicaces para detectar rápido las oportunidades que el mercado le
ofrece y organizarlo.
16
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En cuarto lugar, la capacidad de comunicación de todo vendedor profesional
debe permitirle saber expresarse con corrección, al tiempo que mostrar una predisposición a la escucha activa de sus clientes, es decir, que sea capaz de situarse
en la posición del cliente. Este profesional tiene que ser una persona empática
para interpretar las necesidades de la otra parte, generar confianza y mostrar
solvencia profesional. Un vendedor profesional ha de tener claro que los clientes contratarán la cartera de productos y servicios que gestiona si consideran
que con ello van a solucionar su necesidad inicial.

at

Por último, con respecto a la honradez profesional, esta permite medir el nivel
de profesionalidad del vendedor cuando a lo largo de su trayectoria profesional
los que han sido sus clientes en el pasado no han perdido la confianza en él.

gr

Las habilidades sociales son aquellas capacidades que tienen las personas, en
mayor o menor medida, para relacionarse con otros individuos, entre las que
destacan la simpatía, la empatía y una actitud positiva.

ra

Un comercial debe mostrar simpatía, ya que para un cliente resulta más agradable compartir su tiempo con una persona que resulte cercana, afable y que
lo haga sentirse cómodo que con una persona que genere una sensación de
molestia o inquietud. Además, este profesional tiene que ser empático para
entender la necesidad del cliente e interpretar cómo se siente.
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Con respecto a la actitud positiva, en demasiadas ocasiones los comerciales
viven bajo una presión profesional y esto puede generarles frustración. Esa
frustración, en caso de ser trasladada al cliente, provocará que las relaciones
se compliquen y que la confianza se pierda. Por ello, un buen vendedor ha de
desarrollar el temple suficiente que le permita enfrentarse a estas situaciones
sin transmitírselo al cliente.
El contacto directo que se produce en la venta fría entre el vendedor y el cliente
implica que el vendedor pueda identificar necesidades y problemas concretos
del comprador y particularizar la presentación del producto. Sin embargo, la
flexibilidad que ofrece este tipo de venta también tiene su precio como, por
ejemplo, el coste del automóvil y los gastos de viaje, que son gastos que se deben
asumir sin saber si se llegará a cerrar las ventas con los clientes a los que visite.
Otro aspecto muy importante de la venta fría es la prospección, que incluye la
búsqueda y visita a los consumidores potenciales. Es fundamental identificar
a los consumidores potenciales a partir de diversas fuentes, incluyendo las
17
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conversaciones con actuales consumidores y la búsqueda en directorios sectoriales y en la prensa especializada. No obstante, estas fuentes no sirven de
mucho si lo que se hace es venta fría a domicilios particulares, ya que en estos
casos es necesario recurrir a estadísticas de hábitos de consumo elaboradas
por organismos públicos o privados o a algún otro medio que haga pensar que
en una zona concreta pueden estar interesados en los productos.
En definitiva, una buena imagen, cordialidad y capacidad para identificar de
forma rápida el perfil de cliente ante el que se encuentra un vendedor, son
cualidades fundamentales para cualquier comercial en la venta fría.

at

1.1.2. Venta en establecimiento

gr

La venta en establecimiento es un tipo de venta presencial en la que el cliente potencial se dirige al establecimiento comercial interesado en sus productos
o servicios.
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Existe una gran variedad de tipos de establecimientos comerciales destinados a
la venta de toda clase de productos, pero habitualmente se confunden las superficies comerciales con los establecimientos comerciales. Con frecuencia se suelen
asimilar superficies comerciales con centros comerciales y con grandes almacenes, pero no todas las superficies comerciales presentan estas características.
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En primer lugar, entre los diversos tipos de superficies comerciales destacan:
mercados de abastos, galerías comerciales, calles comerciales, mercadillos, ferias,
parques de fabricantes o factory outlets, centros comerciales y grandes superficies
especializadas o category killers.

Los mercados de abastos suelen ubicarse en zonas céntricas de las ciudades y
engloban a un número amplio de comerciantes, casi todos ellos dedicados a la
venta de alimentos frescos y sin procesar, como por ejemplo, carnes, pescados
o frutas y verduras.
Las galerías comerciales se desarrollan al abrigo de otros inmuebles. Estas, en
algunas ocasiones, están conformadas mediante un entramado de pasillos que
circula entre distintas edificaciones y en otras ocasiones, discurren a lo largo de
espacios públicos como, por ejemplo, grandes estaciones de transporte público.
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Las calles comerciales reúnen un gran número de comercios en una o varias
calles muy próximas que, por lo general, no permiten el tráfico de vehículos. Es
habitual que tengan una imagen muy definida y es frecuente que estén especializadas en productos concretos.
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Con respecto a los mercadillos, estos son superficies comerciales temporales
basadas en la agrupación de comerciantes en una zona determinada. En algunos lugares existen recintos específicos para la celebración de los mercadillos,
aunque en otros se utiliza un espacio que no ha sido construido para el mercadillo pero que se habilita temporalmente.
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Ciertas similitudes con los mercadillos presentan las ferias, aunque se diferencian en que estas últimas concentran una variedad menor de productos a la
venta y suelen estar más especializadas como, por ejemplo, ferias de artesanía o
de maquinaria agrícola.

Los parques de fabricantes o factory outlets se encuentran en zonas bien
comunicadas, pero a las afueras de las ciudades, y concentran tiendas de fabricantes que venden productos de temporadas anteriores.
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Los centros comerciales son superficies comerciales construidas por un promotor que, a través de una empresa de gestión, tramita las licencias de los
diferentes establecimientos, establece políticas globales de marketing y gestiona los suministros y los servicios complementarios.
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Las grandes superficies especializadas o category killers centran su negocio en un tipo de producto concreto y ofrecen una gran gama a precios muy
competitivos como, por ejemplo, las grandes superficies de electrodomésticos
o deportes.
En segundo lugar, entre los diferentes tipos de establecimientos comerciales
destacan: supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, establecimientos especializados y tiendas libres de impuestos.
Los supermercados parten de una superficie de unos pocos cientos de metros
y se aproximan, los de mayor tamaño, a los metros útiles de un hipermercado.
Se encuentran tanto en zonas centrales de las poblaciones como en áreas secundarias, pero por su carácter residencial proporcionan un número atractivo
de potenciales clientes.
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Los hipermercados parten de una superficie superior a los 2000 m2 y dado que
las superficies mínimas ya son elevadas, suelen encontrarse en zonas secundarias de las ciudades o zonas de expansión, y no tanto en el casco histórico.
Además, disponen de un amplio número de plazas de aparcamiento.
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Las tiendas de conveniencia basan su estrategia en una programación horaria que las hace atractivas para compras de última hora y como complemento
puntual a la cesta de la compra diaria. Disponen de un gran número de productos de todo tipo, pese a tener como extensión máxima unos 500 m2, y
sus precios acostumbran a ser más altos que los de un supermercado normal.
Además, suelen estar ubicadas en el centro de las ciudades, si bien las tiendas
de los aeropuertos y las situadas en las estaciones de servicio también pueden
recibir el nombre de tiendas de conveniencia.

gr

En cuanto a los establecimientos especializados, estos son comercios en los
que se vende un tipo concreto de productos como, por ejemplo, ropa o tecnología. Un tipo concreto de comercio especializado son las flagship stores o
tiendas insignia que se utilizan para potenciar la imagen de las marcas. Los
establecimientos especializados se diferencian de las grandes superficies especializadas por sus dimensiones, puesto que son inferiores.
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Las tiendas libres de impuestos se suelen encontrar en aeropuertos y puertos y en ellas está permitido vender toda clase de productos sin ciertos
impuestos o tasas.

Venta sin establecimiento

M
ue

1.1.3.

La venta sin establecimiento es un tipo de venta que se produce en cualquier
espacio distinto al propio local de la empresa o distribuidor que comercializa
el producto o servicio en cuestión mediante comerciales en persona, teléfono
o televisión.

Aunque no se produzca la venta en un establecimiento, en la venta sin establecimiento es necesario contar con las licencias municipales oportunas para
poder ejercer este tipo de venta. Dentro de este tipo de venta destacan las
ventas sin establecimiento presenciales.
En ventas sin establecimiento presenciales, el vendedor se desplaza hasta
donde se encuentra el posible comprador y una vez allí se produce el contacto
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entre ellos y la posible transacción de compraventa. Los principales tipos de
venta sin establecimiento son: ventas a distancia, ventas automáticas o vending
y ventas ambulantes.
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En las ventas a distancia se incluyen todos aquellos tipos de ventas no presenciales como la venta telefónica, la venta por Internet, las televentas o las ventas
por catálogo. El artículo 38.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista, define las ventas a distancia remitiendo al artículo 92.1
de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Este artículo indica que:
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«Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados a distancia con los
consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de
servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y
usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a
distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo.
Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: el correo
postal, Internet, el teléfono o el fax.»
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Esta ley establece que el empresario debe informar a los clientes de forma clara
sobre los siguientes aspectos: identificación completa del vendedor; descripción
del producto; precio final, incluyendo todos los impuestos aplicables; gastos de
envío; aspectos relacionados con el pago y la entrega; posibilidad de realizar
devoluciones o desistir en la compra; si son ofertas durante un tiempo limitado,
el plazo durante el que están vigentes y el precio; en la venta de suministros,
la duración del contrato; circunstancias y condiciones en las que el vendedor
puede proporcionar un artículo de características similares a las solicitadas;
y procedimientos del vendedor para la resolución de conflictos. En cualquier
caso, siempre es necesario un consentimiento expreso por parte del cliente
antes de enviar cualquier producto.
Si la empresa envía un producto no solicitado, el consumidor no tiene que devolverlo ni la empresa puede exigirle que lo pague.
En las ventas automáticas o vending no interviene un comercial, sino que
se realizan de manera automática cuando el comprador introduce el importe
y selecciona el producto que desea, ya sea pulsando un botón o indicando el
código asociado al producto. En el caso del vending se utilizan máquinas que
contienen los productos; el consumidor selecciona el que le interesa, introduce
el importe, y la máquina deposita el producto en un compartimento desde el
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que el comprador puede retirarlo. Estas máquinas se regulan por la Ley 1/2010,
de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, en la que se indica que en la
máquina figurará: información sobre el tipo de producto y su precio; identidad
del vendedor, incluyendo dirección y teléfono; información sobre los medios de
pago que admite; instrucciones sobre el funcionamiento; y acreditación de la
normativa técnica.

Venta no presencial

ra

1.1.4.
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En las ventas ambulantes se utilizan equipamientos desmontables que pueden llevarse de un lugar a otro. Las formas más habituales de venta ambulante
son los mercadillos municipales periódicos, los puestos de venta de fiestas populares, los puestos de venta destinados a vender productos de temporada, los
puestos de venta en vehículos autorizados o la venta directa por agricultores.
En la la Ley 7/1996 se establece que en este tipo de venta es imprescindible
tener la autorización del ayuntamiento en el que se realiza. Además, deben
estar identificados de forma clara y tener expuesta una dirección a la que los
compradores puedan enviar las reclamaciones.
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La venta no presencial es un tipo de venta en la que no hay un contacto
directo entre el comprador y el vendedor.
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Las técnicas de venta más habituales para este tipo de venta son: venta por
teléfono, venta por Internet, venta por catálogo y televenta.
En primer lugar, en el caso de la venta por teléfono, la comunicación a través
del teléfono ofrece una oportunidad cómoda y práctica de implementación,
pero su habitual uso hace que los usuarios no sean conscientes de su alcance
e importancia hasta el punto que tanto los receptores como los emisores
obvian el hecho de que a través del teléfono se contribuye a crear y transmitir
la imagen de una organización.
En la mayoría de las empresas, el teléfono constituye una de las herramientas
más importantes de atención al cliente, y en particular este medio de comunicación juega un papel fundamental para las empresas de servicios. El correcto
uso del teléfono puede ayudar a mejorar no solo el servicio de atención al cliente, sino la imagen de una empresa.
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La comunicación telefónica presenta unas características muy particulares con
respecto a la comunicación presencial como que es un medio de comunicación
distante, frío y que exige una mayor formalidad durante su desarrollo.
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El receptor solo puede recibir una parte de la comunicación no verbal del interlocutor: la sonrisa. Esta se puede percibir fácilmente, si se hace de forma
adecuada. Los aspectos claves en la comunicación comercial telefónica son el
tono, el estilo y el contenido del mensaje. Es necesario transmitir el mensaje
de forma clara y ordenada para que el comprador entienda el contenido del
mismo y pueda visualizar aquello que se le intenta describir.
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La comunicación con el cliente por teléfono debe ser breve para que no se canse y pierda el interés porque resulta mucho más complicado retener la atención
del cliente en las ventas no presenciales. En este tipo de comunicación no se
puede usar elementos visuales que refuercen el mensaje como álbumes, catálogos o muestras que sean necesarias para describir lo que se desea explicar.
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En segundo lugar, la venta por Internet consiste en que el comerciante ofrece
a través de su página web una serie de artículos que el consumidor paga y le
son enviados a la dirección que indique. Este tipo de venta a los consumidores
les ofrece la comodidad de un acceso las 24 h del día, 365 días al año y evita
tener que desplazarse a la tienda, buscar los productos o hacer cola en la caja.

M
ue

st

Internet también permite al consumidor adquirir información detallada sobre
productos, precios y disponibilidad sin salir de casa, así como buscar el menor
precio disponible de las distintas marcas. Además, no tienen que someterse a
tanta presión como puede suponer una venta directa con un comercial, por lo
que se sienten más cómodos.
Las empresas se ven beneficiadas con el uso de Internet porque pueden añadir
productos a su oferta y variar los precios y las descripciones de forma rápida,
evitando gastos de mantenimiento de locales o de impresiones de folletos y
catálogos. Asimismo, se facilita el proceso de conocer a los clientes y crear perfiles sobre sus gustos y necesidades, así como la realización de análisis sobre el
uso de la página web y los aspectos que más atraen a los clientes.
Existen distintos modelos de negocio en Internet o, lo que es lo mismo, diversas maneras de conseguir que una empresa obtenga beneficios mediante
el desarrollo de una actividad comercial. En concreto, algunos de los modelos de negocio mmás utilizados son: intermediarios, mercados, agregadores
de la demanda, subastas, distribuidores, agentes de búsqueda, comerciantes
y venta directa.
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Los intermediarios son empresas que no fabrican, ni compran, ni venden un
producto, sino que su actividad se basa en poner en contacto a compradores y
vendedores y cobrar una comisión por ello.
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Los mercados son un modelo de negocio que traslada los centros comerciales físicos a Internet. Estas empresas proporcionan a distintos comerciantes
un espacio en la Red donde mostrar sus productos a multitud de potenciales
clientes y suelen aportar otros servicios complementarios como, por ejemplo, la
seguridad, el transporte o el sistema de pagos on-line.
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Los agregadores de la demanda son un modelo que consiste en que desde una
página web se reúne a múltiples consumidores interesados en adquirir un mismo
producto. Atendiendo al volumen de compra, la empresa propietaria de la página web es capaz de negociar con el vendedor una rebaja significativa del precio.

gr

En cuanto a las subastas, estas son un modelo que permiten a cualquier particular o empresa vender un producto en formato de subasta, es decir, en vez de
establecerse un precio fijo por parte del vendedor, son los compradores quienes
establecen el precio máximo que están dispuestos a pagar por cada producto.
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Los distribuidores son un modelo de negocio cuya ventaja es que al llevar el
modelo a Internet es posible que un distribuidor comercialice los productos
de una empresa a muchos más clientes que en el pasado, ya que de este modo
dispone de un alcance global.
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Los agente de búsqueda son un modelo de negocio 100 % virtual aplicado,
por ejemplo, en la venta de vuelos de avión. Mediante los agentes, un cliente
puede indicar en una página web cuál es el billete de avión que desea y qué
precio está dispuesto a pagar, y cuando el sistema de búsqueda de la página
web encuentre un billete disponible con las características deseadas, le enviará
un correo electrónico para avisar y que pueda comprarlo antes de que se agote.

Los comerciantes son un modelo basado en comerciantes especializados en la
venta de un tipo de producto que realizan esta actividad de forma parcial o
total en la Red. Dentro de este modelo general se pueden encontrar distintos enfoques: comerciante virtual (aquel que realiza su actividad de ventas
exclusivamente en la Red), por catálogo (aquel que sustituye el correo postal por Internet para enviar los catálogos de sus productos), click and mortar
(comerciantes que han decidido compatibilizar las ventas en tiendas físicas
y virtuales) y vendedores de bits (empresas on-line que además de vender en
Internet realizan el envío de sus productos por la Red).
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Con respecto a la venta directa, esta es un modelo de negocio que se basa en
que el fabricante de cualquier producto, en vez de disponer de un canal comercial para que sus productos lleguen al cliente final, prefiere realizar él mismo
las ventas sin utilizar ningún intermediario, lo que le permite ahorrar costes y
ofrecer un mejor servicio a la clientela.
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En tercer lugar, la venta por catálogo se da cuando las empresas envían uno
o más catálogos a una selección de direcciones que tienen una alta probabilidad de comprar. El éxito de este tipo de venta depende de la capacidad de la
empresa para gestionar bien los listados, de forma que no existan duplicados,
gestionar y controlar sus almacenes de forma cuidadosa, ofrecer mercancía de
calidad, que no haya devoluciones y que proyecte una imagen diferenciadora
de su oferta.
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Los clientes seleccionan los productos que les interesan de los catálogos, se lo
comunican a la empresa y esta se los envía. La forma de pago más habitual en
la venta por catálogo es el contrarrembolso, que consiste en que una empresa
envía al cliente un producto que ha comprado pero sin que lo haya pagado.
Cuando el servicio de correo postal o la empresa de mensajería privada que lo
ha transportado lo entrega al cliente, procede a cobrar in situ y en efectivo o
con tarjeta de crédito el importe del pedido. Al cabo de unos días, lo habitual
una vez al mes, el servicio de correo postal o la empresa de mensajería con la
que trabaje la empresa proceda a ingresar el dinero de los envíos en la cuenta
corriente que se le haya indicado.
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Este es un sistema desfavorable para el vendedor, ya que las tarifas y comisiones
que aplican las empresas de mensajería por enviar productos contrarrembolso
suelen ser bastante elevadas. Para el cliente el pago contrarrembolso suele ser
un sistema que le genera mucha confianza y tranquilidad porque incluso le
permite abrir el paquete y comprobarlo antes de abonarlo y si no está conforme
con la entrega o esta ha llegado defectuosa, puede proceder a devolverlo sin
tener que dar explicaciones.
Por último, la televenta es la actividad a través de la cual se comercializan
productos a través de la televisión. Aunque existen varias formas de comercializar productos a través de la televisión, la más habitual es la publicidad en
televisión de respuesta directa, que consiste en la emisión de anuncios de varios
minutos en los que se presentan las características de un producto, que en general incluyen testimonios de personas que lo han usado para darle más
credibilidad, y al final se indica un número de teléfono al que pueden llamar los
consumidores para realizar los pedidos. El medio de pago más habitual cuando
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se realizan estos pedidos suele ser la tarjeta de crédito aunque muchas veces
también existe la opción del contrarrembolso. Desde un punto de vista terminológico, puede hablarse de televenta con cualquier tipo de venta a distancia y
resulta frecuente su uso como sinónimo de telemarketing.
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1.2. Fases de la venta

at

Todo proceso de venta comienza con una fase previa de planificación que consiste en elaborar un plan de actuación donde hay que fijar los objetivos que se
pretenden alcanzar y la prioridad entre cada uno de ellos. Además, hay que
contemplar un presupuesto, es decir, qué es lo que se está dispuesto a invertir
para alcanzar los objetivos y saber cuándo se debe dejar de invertir porque no es
rentable una determinada acción comercial.
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En esta etapa previa hay que localizar a los contactos interesados en la oferta
comercial que se representa para dirigirse a ellos y para ello existen multitud
de fuentes de información, tanto internas como externas a la empresa. Si la
empresa presta un gran apoyo en la actividad comercial, es probable que se
disponga de bases de datos de clientes históricos y clientes potenciales, análisis
de mercado sobre el producto, etc.
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Una vez localizados los contactos, es necesario acercarse a ellos. Lo normal es
que esta primera toma de contacto se realice de forma telefónica o con el uso
del correo electrónico. La dificultad de este primer contacto suele estar en las
reticencias del potencial cliente, ya que suele plantear una o varias objeciones
que se deben responder sobre la marcha para tener alguna oportunidad de que
acepte entrevistarse con el vendedor.
En proceso de venta presencial, tal y como se puede observar en la siguiente
imagen, se puede dividir en cuatro fases.

Prospección

Acercamiento
o aproximación

Venta

Posventa

La primera fase, la prospección, consiste en realizar una exploración para
descubrir quiénes son los posibles clientes de la empresa y cuáles son sus necesidades. Para realizarla es preciso seguir una serie de pasos que comienzan por
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identificar a los clientes, que para hacerlo se disponen de diversas fuentes de
información como las bases de datos de clientes de la empresa. Otra fuente de
información pueden ser las bases de datos de clientes de empresas que comercializan productos o servicios complementarios a los que tiene una empresa,
aunque para tener acceso a ellas es necesaria la colaboración con empresas del
sector que pueden proporcionar más clientes potenciales.
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Las exposiciones en público de los productos o servicios como las ferias o los
congresos pueden permitir exhibir los productos y así entrar en contacto con
nuevos clientes. Los vendedores que están en contacto directo con el público
pueden detectar quiénes son los consumidores que solicitan más información
sobre los productos y recabar sus datos. Una fuente de información atractiva
para los posibles clientes son las muestras, ya que si se les da la oportunidad a
los clientes de recibir muestras de productos, también será más sencillo obtener
sus datos para descubrir nuevos clientes.
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El segundo paso para realizar la prospección es la valoración de los clientes. No
todos los clientes tienen las mismas posibilidades de comprar diversos productos, por lo que se debe analizar cuáles son los que con más probabilidad podrán
adquirir ciertos productos concretos. Para hacerlo se tendrá en cuenta aspectos
como el poder de decisión, los medios económicos, el acceso a los productos y
el interés por la adquisición del producto. La mejor opción será valorar cada
uno de estos aspectos de 1 a 10 para obtener como resultado de la valoración
de cada cliente un valor numérico fácil de comparar y ordenar.
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Para llevar a cabo la prospección, el último paso consiste en crear una lista de
clientes ordenados por su importancia, que debe ser revisada de forma periódica para actualizarla.
La segunda fase del proceso de venta es el acercamiento o aproximación. En
esta se profundiza en la información concreta de cada cliente de la lista que se
obtiene como resultado de la fase anterior para poder preparar la presentación
del producto de manera más personalizada. En esta fase se deben averiguar los
datos de cada cliente (por ejemplo, nombre completo, edad, sexo, estado civil,
formación, ocupación e intereses) y preparar la presentación del producto.
Cuando los consumidores se registran en una web, se puede diseñar un formulario de forma que tengan que rellenar los datos anteriores siempre con su
consentimiento para poder realizar el registro de información de los clientes.
Tanto si la comunicación se va a realizar de forma presencial o no, se debe preparar la presentación del producto destacando aquellos aspectos que puedan
ser más relevantes para el cliente y personalizar el mensaje.
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La tercera fase del proceso de venta es la venta en sí misma. Los mensajes que
se transmiten a los consumidores deben ser capaces de atraer su atención hacia
el producto que se trata de vender, conservar el interés, provocar el deseo de
compra y provocar la acción de compra. Para que todos los consumidores se
sientan atraídos por el mensaje, hay que personalizar adaptándolo a los intereses de los diferentes clientes potenciales. Cuando se presenta un mensaje al
cliente durante el proceso de venta este tiene que responder a las siguientes
preguntas: «¿Cuáles son las principales características del producto?», «¿Cuáles
son las ventajas del producto respecto a otros similares?», «¿Qué beneficios obtiene el cliente de usar este producto?».
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Cuando se diseña el mensaje, es necesario prever cuáles serán las posibles objeciones que verá el cliente en el producto para saber cómo se va a responder.
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Esta fase finalizará con el cierre de la venta, que es conveniente que se haga
de forma escrita. El cierre de la venta por escrito permite que el cliente firme
el contrato con conocimiento exacto y real de lo que está contratando o comprando y en qué condiciones, sin que haya malentendidos entre el comprador y
el vendedor en el futuro.
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La posventa es la última fase del proceso de venta. Una vez que ha finalizado
la venta, es importante realizar una serie de actividades orientadas a que el
cliente se sienta satisfecho con su compra y así fomentar su fidelización. Entre
los servicios posventa que se pueden ofrecer al cliente destacan:
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- Entregar los productos en los plazos establecidos y de la manera acordada
con el cliente.
- Llevar a cabo la instalación o configuración de los productos adquiridos.
- Aconsejar sobre el uso correcto del producto y atender las posibles dudas del
cliente.
- Hacerse cargo de los problemas que puedan surgir durante los plazos de garantía del producto.
- Proporcionar asistencia técnica.
- Ofrecer promociones especiales.
- Dar la oportunidad de hacer cambios y devoluciones.
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En cualquier proceso de venta es imprescindible evaluar de manera crítica la
actuación desarrollada y los resultados obtenidos después de cada una de las
acciones realizadas. Para hacer esta evaluación se debe seleccionar una serie
de indicadores que, registrándolos a lo largo del tiempo, permite valorar si el
comercial se dirige bien hacia los objetivos que se haya fijado.
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Los indicadores que se utilizan para esta evaluación pueden ser indicadores
para controlar los resultados como, por ejemplo, cifras de ventas, beneficios
obtenidos, número de ventas finalizadas con éxito o número de pedidos solicitados. Se pueden utilizar los indicadores para controlar el trabajo del vendedor
como, por ejemplo, el número de clientes atendidos o el número de visitas realizadas, así como el tiempo medio dedicado a cada cliente. Para poder valorar
estos indicadores hay que fijar antes unos objetivos medibles. En el caso de que
los resultados de la evaluación sean negativos, sería necesario desarrollar las
medidas correctivas oportunas.
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Uno de los aspectos que más repercuten en las ventas y en la relación con
los clientes de una empresa es el posicionamiento que tienen en el mercado.
Cuando una empresa planifica una estrategia de posicionamiento lo que intenta es ubicar un servicio o producto de una manera concreta en la mente de
sus clientes. En cuanto al posicionamiento, las empresas deben evitar cuatro
errores: infraposicionamiento, sobreposicionamiento, posicionamiento confuso
y posicionamiento dudoso.
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En cuanto al infraposicionamiento, hay que tener cuidado con que los clientes potenciales tengan solo una remota idea de la marca, que no asocien
nada especial con la misma. En este caso, la relación entre el vendedor y el
cliente se basa en que el vendedor sea capaz de dar a conocer los beneficios
de la marca y posicionar de manera positiva a la empresa y los productos en
la mente del cliente.
En cambio, el sobreposicionamiento se produce cuando los consumidores
tienen una imagen muy estricta de lo que ofrece una marca y no son capaces de asociarla a otros aspectos. Cuando el vendedor se encuentra con un
cliente con una imagen muy rígida de la marca debe proporcionarle toda la
información precisa para cambiar esa imagen y para esto pueden ayudar las
demostraciones o los testimonios de otras personas.
Por posicionamiento confuso se entiende el caso de los clientes que no
son capaces de asociar la marca con nada concreto porque cambia con frecuencia. La solución a esta situación consiste en replantear la imagen que
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transmite la empresa y plantear un proyecto a largo plazo de manera que la
marca no cambie tanto.
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El posicionamiento dudoso es aquel en el cual la clientela considera de poca
confianza las afirmaciones establecidas por la marca en comparación con las
propias características del producto o del fabricante en general. En este caso
resulta más complicado finalizar la venta con éxito porque el cliente tiene unos
prejuicios de la empresa que pueden ser difíciles de vencer, y el vendedor tendrá que conocer todas las objeciones del cliente para rebatirlas.

1.2.1. Aproximación al cliente, desarrollo y cierre de la venta
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La aproximación al cliente suele comenzar con una llamada telefónica, el
saludo de rigor y la identificación de la persona que llama. A continuación, se
debe ganar el interés del cliente para poder proceder a concertar un día y una
hora para reunirse en persona. Hay que ser persuasivo y generar una imagen
positiva en el cliente, que sienta que se habla con entusiasmo de la oferta
comercial, que se escucha con atención y se dejan claras las ideas del mensaje
comercial con fuerza.
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Esta primera toma de contacto es muy importante para que el ciclo comercial
prosiga de forma correcta, y para ello se debe disponer de un lugar tranquilo que
permita realizar las llamadas de forma cómoda y donde se tenga al alcance de
la mano toda la información y recursos necesarios para realizar la llamada. La
llamada de aproximación tiene que realizarse en un horario que sea apropiado
para los interlocutores de forma que no se perciba al comercial como un ladrón
de tiempo en su agenda profesional.
La llamada suele tener tres partes diferenciadas: saludo e identificación, desarrollo y despedida. En la primera parte se debe aprovechar para cerciorarse que
se está hablando con la persona adecuada al tiempo que el interlocutor conoce
a la persona que se pone en contacto con él. La segunda parte es el núcleo de
la llamada y su objetivo es conseguir la entrevista en persona con el cliente.
La tercera etapa, además de la despedida formal con la educación y gratitud
merecida, es el momento para reconfirmar que el mensaje de la comunicación
realizada ha quedado claro.
En caso de que esta aproximación o toma de contacto no se realice de forma
directa por medio del teléfono, sino que el vendedor se apoye en medios como el
correo electrónico o el mailing, debe preocuparse de que el mensaje sea mucho
más preciso porque al no haber feedback la comunicación es más compleja.
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