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Objetivos del Taller 

• Conocer y entender qué es la técnica de ventas. 
• Conocer algunas Técnicas de venta. 
• Conocer y entender el Ciclo de ventas. 
• Entender qué es un argumento de ventas. 
• Aprender a construir un Argumento de Ventas.  
• Conocer y entender el Embudo de ventas o de creación de clientes. 
• Conocer y entender algunas Técnicas de Cierre de ventas. 
• Entender el concepto de CRM y cómo aplicarlo. 
• Cómo calcular un precio de venta. 
 
 



QUE ES UNA TECNICA DE VENTA 

 
Es el COMPORTAMIENTO PERSUASOR 

del VENDEDOR, quien establece los 

argumentos para producir una acción de 

compra por parte de otras personas.  

 
Es la forma de manejo de estos 
argumentos lo que determina la acción 
compradora.  

 
Vender es satisfacer necesidades 

individuales o empresariales con un 

producto o servicio. 



ALGUNAS TECNICAS DE VENTA 

AICDC 
 
 
 
 
AIDA 
 
 
 
 
SI 

Técnica del Si 
Realizar preguntas al 

cliente donde su 
respuesta sea Si 



TÁCTICAS eficaces para REALIZAR 
una venta 

1. Prepare lo que va a decir o hacer. 
2. Proyecte confianza al hablar 
3. La venta es algo más que una 

transacción (relación pre-pos) 

4. Presente su producto o servicio 
como una solución  

5. Destaque la propuesta de valor de 
su producto (qué lo diferencia de 
la competencia?) 

6. Muestre evidencias, no creencias 
7. Nunca infravalore su producto o 

servicio (manejo de objeciones) 
8. Venda con emoción 



CICLO DE LA VENTA  

Mi 
Producto 
o Servicio 

POSVENTA PREVENTA 

VENTA 

Reclamos - Garantía 
Recompra y recomendación 
Venta cruzada 
Up-sell / upgrade 
Down-sell / downgrade 



ARGUMENTOS DE VENTA 

La Venta es 95% preparación y 5%  inspiración 
 
Los argumentos de venta  son una herramienta que permite al vendedor comunicar, 
dar a conocer las características, ventajas y beneficios de los productos o servicios que 
quiere vender de forma atractiva y convincente para promover el deseo de comprar. 
 

Construya sus argumentos de venta:  
 
1.Escriba una lista de características de su producto o servicio . 
2. Escriba el beneficio que recibe/percibe el usuario de cada característica. Por 
ejemplo, no diga que “es rápido” sino que “le permitirá tener más tiempo para otras 
tareas”. 
 
 



Ejemplos de Argumentos  

Nuestra garantía Cubre los gastos de 

reparación 

Así usted no tendrá que preocuparse buscar 

un servicio técnico. Nosotros nos 

encargaremos de que su producto sea 

reparado por servicios técnicos autorizados 

y sin costo para usted.  

Nuestros Tomates son orgánicos. Usted estará consumiendo un alimento 
más nutritivo ya que contienen niveles más 
altos de vitaminas, minerales esenciales, 
antioxidantes y proteínas. 

Este servicio tiene Cobertura nacional Si usted se encuentra en cualquier lugar del 

país y necesita ser atendido, tenemos a su 

disposición servicios técnicos autorizados a 

nivel nacional. 

Nuestros postres son endulzados con Stevia Por lo que puede ser consumido por 

diabeticos, contibuye a reducir la obesidad y 

la apentencia por alimentos dulces. 

            Características                                       Beneficios 



Creación de Argumentos de ventas 

Tomates Orgánico más nutritivo  

niveles más altos de 
vitaminas, minerales 
esenciales, 
antioxidantes y 
proteínas 

. Al consumir 

nuestros tomates 

usted estará 
consumiendo un 
alimento más nutritivo 
ya que contienen 
niveles más altos de 
vitaminas, minerales 
esenciales, 
antioxidantes y 
proteínas. 

 

            Producto          Característica            Beneficio             Argumento 



CREE SUS ARGUMENTOS DE VENTA 

COLOR FORMA EMPAQUE FABRICACION 

Vegetal Autocopiante Brillante Ergonómico Reciclado Artesanal

Animal Biodegradable Mate Cómodo Reciclable Hecho a mano 

Natural Corrugado Reflectivo Incomodo Biodegradable Industrializada

Plástico Impermeable Transparente Alto Natural Mecanizada

Metal Liviano Antireflejo Bajo Plástico Automatizada

Vidrio Nuevo Metalizado Grueso Vidrio Robotizada

Fibra de carbono Permeable Plano Delgado Reutilizable En Serie

Teflon Pesado Perlado Anatómico Personalizable Personalizada

Líquido Reciclado Personalizado Liso Por encargo

Sólido Resistente A la medida

Gaseoso Suave Pasteurizado

Coloide Importado Orgánico

Adhesivo Nacional Convencional

Abrasivo Naturales Fresco

Autoadhesivo Soluble Deshidratado

Aspero Insoluble

MATERIALES

Características de los Productos y Servicios 



INGREDIENTES SABOR OLOR SERVICIO PRESENTACION PRECIO

Naturales Dulce Suave Garantía Unidad Económico

Artificiales Salado Fuerte Repuestos Decena Costoso

Azucar Amargo Penetrante Puntos de atención Docena Barato

Splenda Agrio Duradero Línea de atención Caja x # Caro

Estevia Ácido Dulce Correo electrónico Millar Costo de repuestos

Gluten Suave Acido Retracto Gramos Costo de consumibles

Grasa Concentrado Citrico Cobertura Geográfica Libra Pesos

Estabilizantes Agridulce Floral Tiempos de respuesta Kilo Dólares

Conservantes Picante Tiempos de entrega Bulto

Sal o Sodio Hostigante Despacho incluido Centilitros

Proteína Refrescante Rápido Litro

Carbohidrato Frutas Lento Galón

Fibra Verduras Integrantes (experiencia) Caneca

Orgánicos Carnes Entregables Barril

Tóxicos

Lacteos

Sustituto de lacteos

Características de los Productos y Servicios 

CREE SUS ARGUMENTOS DE VENTA 



Fases de Creación de Clientes 

 
 
 

• Prospecto (Listado de clientes 
Potenciales) 
 

• Contactado (resultado del contacto) 
 

• Interesado  
 

• Propuesta realizada 
 

• Venta cerrada = Cliente 
 
 
 
 
 

Venta  
Cruzada 

Posventa 



Técnicas de Cierre de Ventas 

• ¿Le gustaría que en caso que su producto falle lo reparemos sin costo 
alguno para usted? 

• Le gustaría que los alimentos que consume no hayan sido tratados con 
productos químicos nocivos para su salud? 

• ¿Si se cambia de ciudad, le gustaría que lo atendamos en su nueva 

dirección sin costo adicional? 

Técnica del Si 
Realizar preguntas al 

cliente donde su 
respuesta sea Si 



TECNICA BENJAMIN FRANKLIN 

Cierre De Benjamín Franklin:   
Es quizá el cierre más efectivo que hay, ya que debes 
ESCRIBIR junto al prospecto una lista razones (argumentos) 
por las cuales COMPRAR el producto o servicio que ofreces… 
y esperar a que él complemente la lista con las razones por 
las cuales NO COMPRAR.  
 
Lo que se busca es hallar la objeción principal por la que no 
desea comprar, y si eres capaz de solucionar esto, tienes la 
venta hecha. 



En este apartado, se describe la estrategia de 
posicionamiento. Ésta ayuda a comunicar a los clientes 
potenciales de manera clara y sencilla, los puntos de 
diferencia propios de la empresa 

RELACION CON CLIENTES 

Los Herramientas de gestión de las relaciones con clientes. 
CRM (Customer Relationship Management) 

Los  CRM (Customer Relationship 
Management),  que se pueden 
traducir como «gestión de las 
relaciones con clientes», son un 
modelo de gestión orientado al 
cliente. 
 
El CRM es un proceso de negocio, 
una filosofía empresarial, en donde 
todos los recursos se implican en la 
atención personalizada, mediante el 
diálogo continuo con cada cliente, 
centrándose en sus necesidades. 



En este apartado, se describe la estrategia de 
posicionamiento. Ésta ayuda a comunicar a los clientes clara y 
sencilla, los puntos de diferencia propios de la empresa 

BASE DE DATOS Y ESTADOS 

Los Herramientas de gestión de las relaciones con clientes. 
CRM (Customer Relationship Management) 

Cree su Base de Datos 
Defina los estados con cliente 
Defina las acciones y fechas  
Revísela continuamente 
Actualice la información 
 
 
Prospectos 2019 
 
 

Venta  
Cruzada 

Posventa 

https://youtu.be/8mZK-cSSxyw 
 
 

https://youtu.be/8mZK-cSSxyw
https://youtu.be/8mZK-cSSxyw
https://youtu.be/8mZK-cSSxyw
https://youtu.be/8mZK-cSSxyw


Cómo se calcula un Precio de venta 

Costo del producto 

( 1 - % de utilidad que quiero obtener) 
PVP = 

Costo del producto: 1.000 
Utilidad esperada:  30% 
Precio Venta a público:  ??? 

1.000 

( 1 – 30%) 
PVP = = 1.428,58 1.000 

( 0.7) 
= 


