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La venta de productos y servicios, 
lejos de ser un arte complicado es 
un proceso sistemático.

Por eso, conocer las diferentes 
fases del proceso de venta 
aumentará las posibilidades de 
éxito en tus negocios.

Este e-book detalla los pasos a 
seguir en el contacto con posibles 
clientes y te da las pautas para 
resolver posibles errores, como la 
pérdida de clientes. 

Cómo lograr captar la atención 
del cliente, cómo elaborar un 
discurso comercial perfecto o 
cómo efectuar un seguimiento 
adecuado son solo algunas de las 
claves que este texto te facilitará.

¿Estás preparado?



Guía del proceso de venta para mejorar la captación de clientes

Guía del proceso de venta
para mejorar la captación de clientes

3

El público objetivo
Investígalo a fondo

No existen fórmulas milagrosas para cerrar una venta 
con éxito, el único truco reside en tener un proceso 
estudiado y estructurado.

¿Por dónde empiezo?

Es la primera pregunta que surge. El paso inicial será la búsqueda de clientes potenciales; para 
ello, deberás concretar antes cuál es tu público objetivo.

Define tu público objetivo o target

¿Ya sabes a qué parte del mercado vas a dirigir tu producto? Como no puedes atender a 
todo, debes seleccionar el colectivo que mejor se adapte a tu negocio y resulte más rentable, 
elaborando una eficiente segmentación de mercado. Ese es el método más eficaz para 
encontrar a tu público objetivo o target: esa parte del mercado al que está dirigido tu producto.

No existe un único sistema para hacer una segmentación de mercados, por lo que deberás 
elegir aquellas características de tus clientes  que se adapten mejor a las que tu empresa sea 
capaz de explotar. En cualquier caso, existen una serie de variables que han de tenerse siempre 
en cuenta:

•  Variables demográficas : edad, sexo y nivel socioeconómico. Poder adquisitivo, etc.

•  Variables psicográficas : valores, estilo de vida, creencias, personalidad, percepciones 
intereses, etc.

Establecer una línea común que conecte todos tus clientes te permite adherirte mejor al 
proceso de venta que definas, sabiendo en cada momento qué variable puedes utilizar para 
acercarte más a cada uno de ellos.



Guía del proceso de venta para mejorar la captación de clientes

Guía del proceso de venta
para mejorar la captación de clientes

4

Una vez sabes cuál es tu público objetivo, el 
siguiente paso es conocerlo mejor: ¿cuáles son 
sus necesidades?, ¿cuáles van a satisfacer con tu 
producto?, ¿a quién compran ahora y por qué?, 
¿qué hábitos de compra tienen? 

Cuanto mejor conozcas a tus clientes, mejor 
oferta podrás hacer para satisfacerlos y poner en 
marcha una política comercial adecuada.

¿Dónde busco a mis clientes?

Ahora que ya has definido a tu cliente ideal,lo 
siguiente que debes hacer es buscarlo. Para 
ello, Internet puede serte de gran ayuda. Presta 
atención a algunas de las formas más útiles y 
efectivas para localizar clientes:

•  Directorios de empresas : la Red puede 
facilitarte mucha información respecto a 
directorios y bases de datos de empresas. 
Cuando investigues en Internet, recuerda 
especificar en el buscador el sector del cual 
quieres obtener información, te ayudará a 
filtrar mejor tu búsqueda.

•  LinkedIn : describe en tu extracto de 
manera breve y clara el valor que puedes 
aportar, así como tu actividad profesional. 
Incluye palabras clave para que los clientes 
potenciales te encuentren en su búsqueda.
Aumenta tus contactos con profesionales 
con los que compartas intereses y actividad.
Comparte de forma regular contenido 

Canales tradicionales

A pesar del auge de Internet, es en los medios 
más tradicionales donde se cierran más ventas 
entre empresas.

•  Conferencias, eventos y ferias: todos 
los actos que se hagan de tu sector son 
buenas oportunidades para captar clientes 
potenciales. El networking es, hoy día, una 
de las formas más de moda para buscar 
relaciones profesionales. Ello se debe a 
que los encuentros entre empresas suelen 
agrupar a los mismos grupos de interés y, 
quien acude, lo hace buscando soluciones a 
necesidades muy concretas.

•  Prensa especializada : aquí puedes encontrar 
información muy jugosa para captar nuevos 
clientes. Directorios de empresas o empresas 
que se publicitan son algunos ejemplos. 
Además, suelen mencionar a compañías en 
sus artículos.

•   Asociaciones empresariales de tu sector:  
¿te has planteado formar parte de alguna? 
Pueden ser un buen medio para encontrar 
clientes potenciales. Pertenecer a estas 
asociaciones te provee de información útil de 
tu sector y acceso a eventos privados.

interesante, que demuestre tu experiencia 
y dominio en la materia. Si se trata de 
contenido hecho por ti, tanto mejor. Un 
marketing de contenidos adecuado puede 
ser tu vía para posicionarte como un 
verdadero experto en tu sector.

•  Publicidad online : si tienes posibilidad, 
publicita tu producto en webs con contenido 
similar al que tú ofreces. Puedes enfocar 
tu publicidad a un perfil específico a través 
de una segmentación de audiencias, que 
te permita llegar a tus clientes potenciales 
privados.
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¿Cómo interesar a tus clientes?
Presentando tu propuesta

Para captar el interés del cliente y que se interese por tu producto 
cuentas con varias herramientas de las que puedes hacer uso. 
Entre ellas, la presentación comercial.

La presentación comercial es un elemento de 
trabajo que no puedes ignorar en cualquier 
proceso de venta, puede ser decisiva para cerrarla. 
¿En qué consiste este documento? 

La presentación comercial debe condensar la 
información más importante sobre tu producto, 
aquella que verdaderamente interesa al cliente.

•  No debe extenderse más de 15 páginas

•  Tiene que tener una presentación atractiva y 
profesional 

•  Debe contener información precisa y directa 
de tu producto

Información de tu empresa. Socios, sector profesional, etc. No te olvides de mencionar por qué tu 
empresa es la más adecuada para satisfacer las necesidades que requiere tu público objetivo.

Datos generales del mercado. Información que refuerce tu argumento de venta y demuestre que 
tu producto tiene perspectivas de rentabilidad innegables en el sector. Para ello puedes utilizar 
datos, estudios realizados, etc.

Descripción de tu producto. Explica brevemente tu producto desde una perspectiva positiva y 
comercial.

Por qué tu producto es único. Esta sección está reservada a la defensa de tu producto. Argumenta 
por qué es el mejor y qué es lo que le hace serlo.

Rentabilidad y beneficios. ¿Qué oportunidades de negocio supone tu producto para el cliente?, 
¿cómo puede obtener beneficio para su compañía con tu producto? Para argumentarlo debes 
conocer a fondo los problemas y necesidades del cliente.

Referencias y recomendaciones de otros clientes. Menciona otros clientes para los que has 
trabajado o trabajas actualmente, y que estén satisfechos con tu trabajo y con tu producto. 
Transmitirá confianza al cliente potencial. 

La presentación comercial debe constar de una serie de apartados, que no deberían extenderse más de 
un par de hojas como máximo cada uno.

Crea presentaciones impresionantes 
para tus clientes con nuestra guía

Cómo hacer las mejores 
presentaciones de tu empresa

http://www.sage.es/recursos-de-negocio/biblioteca-empresarial/tabs/gestion-empresarial/como-hacer-las-mejores-presentaciones-en-tu-empresa
http://www.sage.es/recursos-de-negocio/biblioteca-empresarial/tabs/gestion-empresarial/como-hacer-las-mejores-presentaciones-en-tu-empresa
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La ciencia de la persuasión
6 claves a tener en cuenta  

Algunos estudios sobre la persuasión concretan en 6 los 
elementos o reglas que han de aplicarse si quieres aumentar 
tus posibilidades de éxito en el acercamiento a un cliente.

Exclusividad
El público suele desear más aquello de lo que no 
puede disponer, y ahí está la clave: ofrecer algo 
exclusivo, una oportunidad que nadie más ofrece.

Consistencia
La gente suele mantenerse estable con lo que ha 
dicho o hecho anteriormente. Esta consistencia 
o firmeza se adquiere por cosas que se han visto 
u oído con anterioridad. Ten en cuenta esta 
particularidad en sus hábitos de compra.

Reciprocidad
Generalmente, la gente da más cuando recibe algo 
a cambio. La clave para obtener esa reciprocidad a 
través de tu producto está en ser el primero en dar 
algo nuevo, en satisfacer una necesidad concreta.

Afinidad
El hecho de tener más afinidad con una persona 
aumenta posibilidades de acuerdo de negocio. 
Por eso es importante conocer a tu cliente de 
antemano y averiguar lo que tenéis en común.

Autoridad
El conocimiento y opinión de los expertos y gente 
con autoridad transmite confianza; no dudes en 
aplicarlo para defender tu producto y argumentar 
sus beneficios.

Consenso
Las personas inseguras se fijan más en el 
comportamiento de los demás para actuar; tenlo 
en consideración para guiar su elección.

1

4

2

5

3
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El primer contacto

Escucha activa

Presta atención cuando el cliente hable y 
demuestra tu interés y atención a lo que te está 
diciendo. Para ello puedes utilizar técnicas como 
el asentimiento de cabeza, las preguntas cuando 
sea necesario, etc.

Administrar los tiempos de habla

Respeta tu turno para hablar, sin interrumpir 
a la otra persona cuando esté hablando y sin 
adelantarte a lo que tu interlocutor va a decir.

Comunicación no verbal

¿Sabías que un 90% de lo que comunicas 
pertenece al ámbito no verbal? Tus gestos, 
postura y movimientos corporales hablan por 
sí solos. Mantén una postura erguida y una 
orientación directa hacia tu interlocutor. Y no te 
olvides de sonreír.

El espacio personal

Mantén un espacio personal cómodo y respetuoso 
con el cliente. Ten en cuenta que cada persona 
tiene una percepción diferente de la cercanía 

Cómo empezar

Intenta captar la atención del cliente desde el 
comienzo de la reunión, explicándole las ventajas 
de un acuerdo comercial entre ambos.

Es el que cuenta  

La expresión “la primera impresión es la que cuenta” también 
es aplicable en esta situación. Si quieres causar una buena 
impresión desde el principio sigue los siguientes consejos.

¿Quieres saber más sobre 
comunicación no verbal?

¡Visita este artículo!

http://habilidadsocial.com/el-lenguaje-corporal/
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Interrumpir

Deja terminar de hablar al cliente cuando esté hablando, lo único que conseguirás 
interrumpiéndole es transmitir ansiedad e incluso mala educación.

No conocer al cliente

En la primera toma de contacto ya deberías conocer a fondo a tu cliente, habiendo analizado 
sus características, su sector, sus precios, si resulta rentable para tu negocio, etc. De modo que 
ve a la cita con la lección bien aprendida.

No dejar hablar

Sí, estás allí para convencer al cliente, pero él también tiene cosas que decir: ¡respeta su turno 
para hablar! Al primero que debería interesar lo que tiene que decir es a ti.

Ser agresivo

La agresividad puede mostrarse de muchas formas durante tu discurso: con un tono de voz 
demasiado alto, con tu expresión facial, con tus movimientos de manos… 

Tras el primer contacto, es recomendable enviar al día siguiente a tu posible cliente un correo 
electrónico que sirva como resumen de la reunión del día anterior. No olvides mostrar  
tu agradecimiento en el mensaje.

Errores más típicos
Lo que no debes hacer

¿Sabes cuáles suelen ser son los errores más 
habituales durante la toma de contacto con el 
cliente?
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El discurso de venta

Conoce bien tu producto 

Conocer en profundidad lo que estás vendiendo 
es fundamental, solo eso te preparará ante 
las preguntas o dudas que pueda plantearte 
tu oyente. Precio, funciones, características 
principales, ventajas, necesidades que satisface… 
Ten cerrados todos los aspectos que conciernen a 
tu producto y que puedan ser de interés al cliente. 
Hasta el mejor discurso de venta puede caer por 
tierra por culpa de una mala respuesta.

Presentación interactiva y creativa

Conseguir la implicación e interés de quien te 
escucha es el primer paso. Por eso, tu discurso 
debe ser participativo e interactivo, tienes que 
conseguir  captar la atención desde el principio.

Transmite pasión y entusiasmo

No te olvides de transmitir pasión durante todo 
tu discurso de ventas. Si a ti no te emociona lo 
que estás contando, con tu oyente tampoco lo 

conseguirás. Creer en tu producto es un requisito 
imprescindible, te dotará de poder de convicción.

Conoce a fondo al cliente y demuéstraselo

Antes de contactar con un potencial cliente, 
investiga todo lo que puedas sobre él: tamaño 
de la empresa, sector al que pertenece, quiénes 
forman parte del equipo directivo, quién toma las 
decisiones, etc. Conocerlo te facilitará una idea 
aproximada de lo que podría invertir en ti.

Material de presentación

¿Tienes todas tus armas a punto?: un traje 
adecuado, tu tarjeta de presentación, una web 
presentable, un móvil o tableta sobre el que 
apoyarte… Asegúrate de contar con todo el 
material que necesitas antes de abordar el cliente. 

Tu as bajo la manga

Todos los pasos del proceso de venta son críticos, 
pero es en la primera reunión con el cliente donde 
debes sacar la artillería pesada: el discurso de venta.

Antes de la reunión con el cliente, asegúrate de 
tener todo bajo control. Echa un vistazo a los 
siguientes consejos, te ayudarán a preparar bien 
tu propuesta y elaborar un discurso de venta 
convincente. Y lo más importante, te ayudarán a 
conseguir el “sí, quiero”:
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¿Qué hace único a tu producto?

¿Sabrías decir cuál es el factor diferencial de tu 
producto? Esa característica que lo diferencia 
de la competencia y por la que vas a apostar; 
tenla en especial consideración para argumentar 
la defensa de tu propuesta. Existen diferentes 
técnicas o estrategias en las que puedes enfocarte 
para diferenciar tu producto del resto, y ganar así 
ventaja competitiva.

•  Características del producto : ¿qué funciones 
o características tiene tu producto que no 
tiene el de la competencia? ¿Existe algún 
producto similar o sustitutivo ya en el 
mercado? Estas preguntas pueden ayudarte 
a averiguar ese elemento que diferencia tu 
producto del resto.

•  Características del mercado : esta 
técnica consiste en adaptar tu producto 
a necesidades y gustos específicos de 
un segmento del mercado. Hazte la 
siguiente pregunta: ¿tu producto satisface 
necesidades que ninguna otra compañía 
cubre?

•  Características de la empresa:  esta 
estrategia  parte de tu identidad como marca, 
tu imagen, tus valores. El modo de dirigirte a 
tus clientes y de concebir tu empresa puede 
diferenciarte del resto de competencia. 
Puedes transmitir un prestigio o calidad que 
los productos similares de la competencia no 
tienen, por ejemplo.

Preparación del elevator pitch

Puede que hayas escuchado alguna vez este concepto, pero, ¿sabes realmente en qué consiste un 
elevator pitch? Se trata de un monólogo breve (entre 30 y 90 segundos) que resume claramente tu  
propuesta comercial.

Los 90 segundos como máximo que puede durar corresponden con el tiempo que puede tomar un 
viaje en ascensor con un potencial cliente. De ahí la importancia de llevarlo bien preparado, nunca 
sabes cuándo puede surgir la posibilidad de exponerlo. 

Esta exposición de tu producto o servicio puede ser la única oportunidad que tengas de convencer 
a tu interlocutor. De modo que no olvides transmitir entusiasmo, ¡aprovecha tu oportunidad!
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¿Has perdido a un cliente?

Algunos de los errores más típicos suelen ser 
no explicar bien al cliente por qué te necesita, 
no saber defender por qué eres mejor que tu 
competencia o no conocer bien a tu cliente (y que 
él se ha dado cuenta).

Tanto si se trata de uno de los errores 
mencionados u otros, ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones para recuperar al cliente:

Dale tiempo

Si el motivo por el que has perdido al cliente ha 
ocasionado fricción entre vosotros, lo primero que 
debes hacer es calmar la situación con un breve 
mensaje de tregua y dar tiempo a que las aguas 
vuelvan a su cauce normal.

Identifica los errores

¿Qué errores cometidos han provocado esa 
situación? Búscalos y analízalos, e intenta 
aprender de ellos para que se den de nuevo.

Elabora un plan estratégico 

Una vez sepas los errores cometidos, fija un 
plan de acción para recuperarlo. Piensa en 
acciones concretas que lo volverán a atraer a ti y 
calendarízalas. No intentes volver a vender desde 
cero ni con los mismos métodos.

Utiliza la vía telefónica 

Para volver a comunicarte con el cliente, lo más 
recomendable es el teléfono, el correo electrónico 
puede resultar demasiado impersonal. Antes de 
contactar con él, planifica todo lo que pretendes 
comunicarle.

“Tus clientes más insatisfechos son tu 
mayor fuente de aprendizaje”, 
Bill Gates 

Cómo recuperarlo

Algunos errores en la gestión y seguimiento de tus clientes 
pueden conducirte a la pérdida de alguno de ellos. Sigue 
leyendo para repasar los más comunes y cómo solucionarlos.
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El valor de un posible cliente: ¿cuánto tiempo es 
rentable dedicarle?

Asegúrate de que la rentabilidad que puedes 
obtener del cliente justifica el tiempo invertido 
para convencerlo. O dicho de otro modo: que 
las horas dedicadas a un potencial cliente sean 
directamente proporcionales a los beneficios 
que puede proporcionarte. No obstante, analiza 
la rentabilidad del cliente a corto y largo plazo, 
así tendrás una visión con más perspectiva de las 
posibilidades que puede aportarte.

No valores solo el valor económico del cliente, 
ten en cuenta también los aspectos intangibles 
que te puede proporcionar, como prestigio o 
reconocimiento, por ejemplo.
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Cierre de la venta

Aumentando la inversión de tus clientes

Cerrar la primera venta con un cliente no solo 
significa haber conseguido el éxito en una 
operación. Significa que has conseguido abrir la 
puerta a una relación. Una relación de la que tanto 
tu cliente como tú podéis salir beneficiados y 
crecer mútuamente.

Para ello, es necesario dedicar tiempo, no solo 
a cumplir el contrato inicial, sino a estudiar qué 
otras necesidades tiene tu cliente y qué papel 
puede jugar en ellas tu negocio.

En este sentido, es indispensable dejar registrada 
toda la actividad de tu cliente, ya que cualquier 
dato puede ser una pista para una venta adicional  
futuro.

Y posterior seguimiento

Lo has conseguido: ya has cerrado una venta con un cliente. Y ahora, ¿cuál es el siguiente 
paso?, ¿cómo se hace un adecuado seguimiento del cliente? Pero, más importante, ¿cómo 
conseguimos que aumente su inversión en nosotros?

Soluciones de gestión integral como Sage Murano  permiten gestionar todo el ciclo 
de compras de cada cliente, de forma que puedas establecer previsiones de venta y 
vinculación de pedidos. De esta forma, facilitarás tu labor y el proceso de compra de 
tus clientes.

http://www.sage.es/software/erp/mediana-empresa/sage-murano
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Conclusiones

Como ves, realizar una venta 

conocer tu mercado y tu producto 
pero, por encima de todo, de 
contar con un proceso paso a 
paso.

Asegúrate de estar preparado para 
cuando surja una oportunidad y 
ponlo en práctica.

No olvides que es imprescindible 
mantener una actitud positiva 
durante todo el proceso, y que 
el único capaz de aumentar tus 
posibilidades de éxito eres tú.
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