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Ninguna empresa puede existir, sobrevivir y 

crecer sin las ventas. Si las ventas pueden ser 

el negocio más fructífero , entonces ¿Por qué 

vemos que vendedores van y vienen y cambian 

de empresa, de producto/servicio a cómo van 

sus intereses del momento? Personalmente 

considero que vender es un arte por todo lo 

que esto implica… Y como cualquier arte, debe 

ser cultivado y aprendido. 

{
Hay vendedores natos como en todas las profesiones, pero si seguimos estos 3 preceptos y logramos 

identificarnos con el producto cualquier persona puede convertirse en un vendedor bastamente bueno. 

si no el resultado de hacer bien las cosas, así el arte de vender nos prohíbe ciertas acciones que debemos 

llevar siempre en mente y practicar cada vez para mejorar. Los discursos a uno mismo funcionan. Si bien 

seguramente no lo haremos delante de todas las personas o los clientes potenciales, si podemos pedir ayuda a 

gente de nuestra confianza para llevar a cabo ventas ficticias y ser retroalimentados en las fallas que 

cometamos.  Esa persona de nuestra confianza no tiene que ser un experto en ventas, ni siquiera un vendedor, 

solo será alguien que nos escuche y nos retroalimente a medida de sus posibilidades. No te detengas y pide 

consejos a vendedores que consideres son buenos en lo que hacen.

Los 3 preceptos de un buen vendedor:

Así como el dinero no debe ser la meta

1. Conocer tu producto
¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se creó? ¿Quién lo creó? ¿Cuánto tiempo lleva en 

el mercado? ¿Cuáles han sido sus usos? ¿En qué más puede utilizarse? No 

debemos perder la vista en que nuestro producto es para satisfacer necesidades 

y entre más conozcamos de él más fácil responderemos cualquier inquietud del 

prospecto y generaremos confianza.



¿Qué vende Coca Cola? Felicidad, no refrescos.

¿Qué vende Disneylandia? Magia, no juegos.

¿Qué vende Mont Blanc? Status, no plumas ni accesorios.

¿Qué vende Michelin? Seguridad, no llantas.

2. Conocer el mercado
¿Contra qué compite? ¿Por qué elegir este y 

no el de la competencia? ¿Legalmente es 

viable en todos los sentidos?, etc.

3. Estar comprometido con el producto/servicio
Lo anterior no podrá ocurrir si no creemos en él y estamos seguros que satisface 

necesidades.

Hablar mal de la competencia.- Podremos decir 

bondades de nuestro producto/servicio pero no maldades de 

nuestra competencia. Podremos agrandar nuestro producto 

pero debemos reconocer lo bueno de la competencia y en 

este caso, ver cómo mejorar el nuestro.

Elegir un producto caro sobre uno adecuado.- Para 

qué vamos a vender un Ferrari si un Jeep cubre y excede las 

expectativas del cliente que busca llevar su carro a las 

montañas.

No entender el valor agregado de nuestro 
producto/servicio.- Si le damos al cliente lo que necesita 

es muy bueno pero si excede sus expectativas es mejor.

Acciones
prohibid�

Con actitud, dedicación y gusto, la misma persona que ahora no puede vender una 

Coca Cola fría en el desierto, puede llegar a vender agua salada a la orilla del mar. 
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