
VENTAS & ENTREVISTA 
DE VENTAS
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1. FUNCIÓN DE VENTAS 
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VENTAS – Importancia de las Ventas

OBJETIVO PRINCIPAL

CREAR 
CLIENTES

VENDER = Comunicar + Conectar + Convencer + Cerrar 

Comunicar

Convencer

Conectar

Cerrar 
Venta
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VENTAS – Importancia de las Ventas

ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS …

CLIENTES

Necesidades

Tamaño

Concentración 
Compras

Formación

Información

COMPETENCIAAgresiva

Alta 
tecnología Especialidades

TECNOLOGÍA 
DIGITAL

OUTSOURCING

Comercial & Marketing 

deben trabajar conjuntamente 

y de manera coordinada para 

llegar a los clientes por otros 

canales de venta.
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VENTAS – Importancia de las Ventas

EVOLUCIÓN DEL COMERCIAL …

Viejo Sistema Nuevo Sistema

 Relación persona-persona.

 Su trabajo es la satisfacción de su cliente.

 Las dos partes ganan.

 Ayuda a identificar y solucionar 

necesidades.

 Formación.

 Planifica su trabajo (con las empresas). 

Organiza su tiempo.

 Es la voz del cliente dentro de la empresa.

 Muy hablador, sólo habla él.

 No acepta el “no” como respuesta.

 Presiona, agobia.

 Simpático (sin gracia).

 Sin formación.

 Desorganizado, prevalece la cantidad a la 

calidad.

 Modales … olvidados.
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VENTAS – Importancia de las Ventas

ROLES DE UN VENDEDOR - CLIENTE

Examina y estudia al cliente, 
aprende lo máximo de él.

Estudiante
Médico

Diagnostica sus 
insatisfacciones, cubre sus 
necesidades.

Entrenador

Analiza los puntos fuertes y 
débiles de la competencia.

Psicólogo

Saca fuera los temores del 
cliente y ayuda a 
solucionarlos

Negociador

Llega a un compromiso 
mutuo, no solo a beneficio 
propio.

Maestro

Cuando el cliente ha 
comprado, el vendedor está 
ahí generando valor 
añadido.Granjero

Debe cultivar la satisfacción 
para que la cuenta crezca. 
Cultivar buenas relaciones.
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VENTAS – Importancia de las Ventas

LA ÉTICA Y LAS VENTAS …

El activo más preciado de un vendedor es su reputación, para vender no es necesario mentir ni embaucar 
al cliente.

Debe permitir una relación justa y continuada (relacional) con los clientes (activo más importante) de la 
empresa. 

Esta posición ética es saludable para la cuenta de resultados de la empresa, 

La ética comercial genera beneficios para la empresa.
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2. VISITA o ENTREVISTA DE 

VENTAS.
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OBJETIVOS

Conseguir que la persona de la  empresa (objetivo) nos reciba, que nos quiera recibir y tener una entrevista 
con nosotros.

VENTAS – Visita o Entrevista de Ventas

Cerrar cita en sus instalaciones (fecha/hora)

Durante la entrevista, tenemos que despertar su; 

- ATENCIÓN: captar la atención del comprador.

- INTERÉS: generar interés por lo que estamos diciendo.

- DESEO: provocar un deseo de tener y comprar nuestro servicio.

- ACCIÓN: que el comprador dé los pasos necesarios para generar el pedido. 

√
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TIPOS DE VISITAS O ENTREVISTAS DE 
VENTAS

 Presentación de la empresa.

 Negociación de campañas.

 Resolución de quejas o incidencias.

 Obtener información concreta.

 Seguimiento.
 Presentación de novedades.

VENTAS – Visita o Entrevista de Ventas

 A petición de la empresa
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VENTAS – Visita o Entrevista

2.1. DEFINIR EMPRESAS OBJETIVO

Empresas /Clientes interés (CRM- Bases datos)

Persona de interés

Enviar mail confirmación
(en su resp., tendréis sus datos de contacto)

Empresa/s Objetivo

Cita 
de 

partida
Cerrar Cita (fecha/hora)

Organizar AGENDA/RUTA
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2.1.A) CONOCIMIENTO DE NUESTRA EMPRESA Y SERVICIOS.

VENTAS – Visita o Entrevista

2.2. PREPARACIÓN.

2.1.B) CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.

CONOCIMIENTO PRODUCTO 
(CP)

(C) Características

(F) Funciones

CP = C + F + V + B

(V) Ventajas (competencia)

(B) Beneficios

Web de la empresa

Redes sociales

Google; noticias, etc..
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VENTAS – Importancia de las Ventas

2.2. PREPARACIÓN.

2.1.C) CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.

 Surtido de productos

 Precios

 Servicio

 Comentarios otros clientes

 Competitividad

 Localizaciones

(V) Ventajas (competencia)

(B) Beneficios

CLIENTE

2.1.D) PREVEER EL VESTUARIO Y PRESENCIA PERSONAL.
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VENTAS – Visita o Entrevista

2.3. HERRAMIENTAS TRABAJO.

 Tarjetas de Visita

 Presentación del Grupo

 Fichas sectoriales

 Otra información de interés

 Ficha comercial cliente

 Breve información la información inicial 
que tenemos.

 Teléfono móvil con carga.

 Portátil

 GPS.

2.3.1) EMPRESA 2.3.2)  INTERNAS.

 Material de oficina (block de notas, 
bolígrafo, ..)
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3. .. CUIDAR ...

VENTAS – Visita o Entrevista de Ventas

SaludoPuntualidad +++

Comunicación
Verbal   No Verbal
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VENTAS – Importancia de las Ventas

4. PRESENTACIÓN.

 Presentarnos (nombre, cargo y empresa) Tarjeta de visita

 Nos dirigirnos al cliente SIEMPRE por su nombre y/o el de 
su empresa.

OBJETIVO:

 Exposición motivo de la visita/entrevista.

 Ser breves, claros, hablar con seguridad.

Presentación, Fichas, .. 

 Realizar preguntas para ir planteando nuestra 
argumentación

(V) Ventajas (competencia)

 ATENCIÓN e INTERES del cliente.

 Ambiente de sintonía y relajación.

Captar la atención del 
comprador y generar interés por 
nuestro servicio.



17

VENTAS – Importancia de las Ventas

5. ARGUMENTACIÓN.

 Ideas y razonamientos que transmitimos al cliente.

 Volver a apoyarnos en las Herramientas de trabajo 
mostradas.

OBJETIVO:

 Nuestros argumentos = sus (B) beneficios.

 Hablar claro, con pausas, voz 
clara.

 Mostrar credibilidad y 
convencimiento. 

 Mantener contacto visual.

 Poner acento en aquello en lo que hacemos mejor que la 
competencia y sólo nosotros le vamos a dar. 

 Mantener la ATENCIÓN e INTERES, provocar DESEO.

(V) Ventajas (competencia)

(B) Beneficios

 Asegurar que el cliente sigue y la comunicación es fluida.

 Invitarle a preguntar.

RECORDAR SIEMPRE:

COMPRA SOLUCIONESCLIENTE
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VENTAS – Importancia de las Ventas

6. OBJECIONES.

Las dudas del cliente.

 Escuchar.

 Anotar todo lo transmitido por parte del cliente.

¿CÓMO REACCIONAR ANTE ELLAS?

 No interpretarla como algo negativo = aprendizaje.

 Mantener el clima cordial. Rebatir en el momento, si hay opción.
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VENTAS – Importancia de las Ventas

7. CIERRE.

OBJETIVO:

Grado de compromiso, avance de la negociación.

 Averiguar cual es su “problema” o “inseguridad”.

 Seguir trabajando con el cliente.

NO CIERRE: 
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VENTAS – Importancia de las Ventas

8. ANÁLISIS DE LA VISITA.

 Autoanálisis de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal.

MUY IMPORTANTE hacerlo al salir de la reunión.

 Rellenar la ficha de cliente con toda la información de interés durante la reunión, y aquella que no  
hayamos podido anotar en la misma.

¿Mejorar o Corregir ?
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VENTAS – Importancia de las Ventas

9. SEGUIMIENTO.

SIEMPRE !!! 

 Seguir trabajando con el cliente.

 Con cierre o sin cierre.

Maestro

Cuando el cliente ha 
comprado, el vendedor está 
ahí generando valor 
añadido.

Granjero

Debe cultivar la satisfacción 
para que la cuenta crezca. 
Cultivar buenas relaciones.
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VENTAS – Visita o Entrevista

REUMEN - VISITAS/ ENTREVISTAS

Empresas /Clientes interés
(CRM- Bases datos)

Localizar persona de interés

Cerrar cita en sus instalaciones (fecha/hora)

Sacar información de 
interés de las empresas

Web de la empresa

Enviar mail (en su resp., tendréis sus datos de contacto)

Organizar agenda con empresas de la misma zona = optimizar desplazamientos.

Redes sociales

Google; noticias, etc..

Organizar Herramientas de 
Trabajo

Presentación del Grupo

Fichas sectoriales

Preparar el tema /argumento de venta, en función del tipo de empresa. Consultar 
reglamentación u otros medios, para preparar posible preguntas.

Entrevista con Empresa

Su/s “B” ~ Nuestra/s “V”

Conseguir el máximo de información. 

Concretar. En caso de duda, preguntar. 

Tarjetas visita

Otra información interesante
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VENTAS – Visita o Entrevista

Ejemplo;
Empresa interés: Cerealto Siro Foods.

Responsable Calidad. Cita (Palencia): 02/07/19 – 09:00h

Internet: web de la empresa

Mail enviado. Respuesta ok. Datos del contacto.

o Idiomas = internacional

https://www.cerealtosirofoods.com/es

o Dónde estamos = nº de 
fábricas.

o Quienes somos = 
evolución empresa o Productos = gama prod.

o Volumen de negocio.

o Calidad = certificaciones.

o Noticias = publicaciones No tienen lab interno = 
Subcontratan

Herramientas de trabajo (en función de la información obtenida)

 Tarjetas visita (varias)  Presentación Grupo + Hincapié en Acreditaciones 

 Fichas sectoriales (color y b/n) según sectores.

Ver normativas que aplican, consultar servicios Excel subcontrataciones internacionales, ...

Entrevista con empresa : información y concretar Puntualidad + + + 

 Carpeta Grupo c/ información.

Central = toma decisiones Llamada Oferta Nacional (Agosto, 1 semana)

Trabajan con varios lab AcreditadosIMPORT.: Acreditación y Precio Subcontratan todo

¿Servicio internacional?? Tipo INTERÉS: Acreditaciones, Internacional  Pdte. Invitac Llamada Oferta 

o Clientes = Mercadona

https://www.cerealtosirofoods.com/es
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3. GESTIÓN DEL TIEMPO.
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¿Qué situaciones no podemos prever?

VENTAS - Gestión del Tiempo
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¿Cómo repartimos nuestro tiempo?
VENTAS - Gestión del Tiempo

Nuevos clientes ~ nuevas oportunidades.

PROSPECCIÓN

Aquello que nos ayuda a cerrar la venta, como; 
 Tratar con el cliente
 Proporcionar más información,
 Segunda reunión,
 Aclaración de dudas, …

NUTURING

 Reforzar la relación con el cliente.
 Comprobar la satisfacción.
 Preocuparnos por el cliente.

FIDELIZACIÓN
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¿Cómo repartimos nuestro 
tiempo?

VENTAS - Gestión del Tiempo

Nuestro tiempo se centra en todo aquello por lo que el cliente está interesado y por lo que el está
dispuesto a invertir (pagar).

Todo lo que no esté en esa zona de beneficios para el cliente, suele ser un recurso innecesario.

 Delegar o compartir tareas.

… ¿y si notamos que nos falta tiempo?...

 Centrarnos en aquella parte del proceso en la que vamos peor de tiempo.

 Relación con los clientes, aprender a organizarnos mejor, usando herramientas informáticas
(CRM).
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Pasos para ser más eficientes 

VENTAS - Gestión del Tiempo

Centrar nuestra atención.
Deben ser; 

 Específicos,
Medibles,
 Alcanzables,
 Realistas,
 Tiempo límite.

1. DEFINIR OBJETIVOS

Fijamos metas.
Medios que necesitamos (“Herramientas Venta”)
Fijamos períodos de tiempo;

 Largo plazo.
Medio plazo.
 Corto plazo – día a día.

2. PREVER Y PLANIFICAR

3. PRIORIZAR

Determinar el valor de las tareas.
Distinguir entre urgente e importante.

Centrarnos en las tareas para las que 
estamos capacitados.
Delegar las que no llevan más tiempo.

Mejorar.
 Confianza.
 Seguimiento.

GESTIÓN 
del TIEMPO

4. DELEGAR /Compartir
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¿Qué nos hace perder el 
tiempo???

VENTAS - Gestión del Tiempo

¡¡ LADRONES DE TIEMPO !!
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Claves para EVITAR no perder tu tiempo

VENTAS - Gestión del Tiempo
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¡Gracias por su atención!
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