
 

 Trav. de Gracia, 56 - 3º 1ª   08006 - Barcelona • Tel: 609 339 749 / 933 624 975  • www.egvformacion.es  
                       egv@egvformacion.es 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marzo 2012 • nº3

1. DESPACHAR, VENDER Y CAUTIVAR ( I I ) Emilio Gutiérrez - Socio Director 
En el número anterior del mes de febrero, iniciamos este 
artículo refiriéndonos, tras una breve introducción, a las tres 
primeras fases del proceso de venta asociado al modelo 
comercial, es decir, la necesaria actitud proactiva, una 
adecuada planificación y la consecución de la 
necesaria cita con el cliente o cliente potencial. En este 
último punto tratado, finalizamos haciendo mención a los 
inconvenientes que presenta la concertación de citas, 
inconvenientes que, de nos ser adecuadamente salvados, 
pueden situarnos en un escenario en el que, 
necesariamente, tengamos que dar por finalizado nuestro 
proceso de venta toda vez que, sin visita, el modelo muere 
de inanición, es decir, sin visita nuestro potencial comercial 
y nuestro modelo de trabajo se quedan en eso, en potencial 
y en un modelo pendientes de desarrollar. 

En esta segunda parte nos vamos a referir a las otras 
fases del proceso de venta, aquéllas que se desarrollan tras 
haber conseguido transmitir a nuestro cliente o cliente 
potencial (en este último caso es donde el despliegue de 
medios adquiere toda su dimensión) la importancia de que 
acepte dedicarnos parte de su tiempo, habiéndolo 
convencido de la utilidad de la reunión que le proponemos. 

1.3. De la concertación a la propuesta 

Una vez disponemos de la fecha y hora en la que nuestro 
cliente (nos referiremos a partir de ahora a cliente potencial) 
ha decidido dedicarnos parte de su tiempo, se hace 
necesario renunciar a la improvisación que muchas veces 
nos acompaña a la visita comercial y, en cambio, sustituir 
ésta por una adecuada preparación de la entrevista (fase 
4) para lo que se hace totalmente necesario: 

 Prever los diferentes escenarios en los que nos 
podemos encontrar 

 Preparar argumentos relacionados con cada uno 
de esos escenarios 

En cuanto a la preparación de los posibles escenarios, la 
dificultad en el proceso de concertación, las objeciones que 
el cliente nos haya puesto a nuestro propósito y cualquier 
otra información derivada de la fase anterior, deben 
servirnos de apoyo para estimar ante qué escenarios nos 
podemos encontrar. Por eso es muy recomendable utilizar 
cualquier sistema de control que nos permita recordar el 

contenido básico de la conversación que hemos mantenido 
a la hora de concertar. Una agenda comercial, si nuestra 
empresa la dispone, o un simple Excel, nos permitirán 
poder revisar y recordar el contenido de la fase de 
concertación y, con ello, intuir ante que dificultades, o no, 
nos vamos a enfrentar en la entrevista con el cliente. 
Cualquier escenario que visualicemos antes de asistir a la 
entrevista con el cliente, debe ir acompañado de su 
correspondiente argumentarlo que refuerce, potencie y dé 
sentido a nuestra visita. Es fácil que nuestro interlocutor nos 
recuerde alguna de las objeciones, acaso excusas, 
realizadas por teléfono en la fase anterior y flaco favor nos 
haríamos si en la entrevista utilizásemos argumentos 
diferentes a los que en la concertación lo satisficieron. Por 
tanto, al margen del tiempo que transcurra entre la 
concertación y la entrevista, ésta última debe ser una 
continuación de la anterior, como si se hubiese realizado 
inmediatamente a continuación. 

La entrevista con el cliente (la fase 5) es lo que 
denominaríamos un “momento de la verdad” en el que la 
aproximación al cliente se gana milímetro a milímetro, en 
los pequeños detalles, en la forma de capturar inicialmente 
su atención, en la manera de hacer que el cliente se sienta 
cómodo desde el primer momento. Es decir, utilizando 
todos aquellos recursos que van a hacer que el cliente 
rechace una llamada telefónica que se produzca durante la 
entrevista (en ocasiones pre pactada con su secretaria o 
colaborador para que ésta se produzca a los diez o quince 
minutos de iniciada la reunión), que van a situar al cliente 
en un estado de confort que propicie la consecución de 
nuestro objetivo en esta fase: conseguir la máxima 
información con la que poder dar continuidad al proceso 
de venta a través del modelo comercial. Esa información se 
relaciona, con: 

 Los consumos que hace habitualmente de 
nuestro producto o servicio ya no con nuestra 
empresa, si no que, en el caso de clientes 
potenciales a los que nos referimos, lo que nos 
interesa es conocer con quién los realiza. 

 Las necesidades que tiene de los mismos y su 
posible recurrencia en el tiempo 

 Su nivel de satisfacción actual con dicho 
suministro 

 Sus preferencias a la hora de tomar decisiones 
de compra  

1  

1 Continúa en el nº 4 del mes de abril 
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La información así obtenida nos va a conducir a un nivel de 
concreción y alineamiento de nuestras propuestas, que nos 
va a diferenciar de otros equipos comerciales que ofrecen 
“lo que llevan” al margen de que eso “que llevan” tenga algo 
o nada que ver con las preferencias de nuestro cliente. Se 
trata de una fase en la que el éxito depende de: 

 El nivel de conocimiento técnico que tengamos 
de nuestros productos y/o servicios  

 Determinar qué tipo de necesidades tiene el 
cliente 

 Conseguir conocer en qué aspectos concentra 
el cliente su toma de decisiones a la hora de 
comprar 

 No convertir esta fase en un interrogatorio 
 Tener muy claro el objetivo 

El nivel de conocimiento técnico, si es el apropiado, 
acabará transmitiendo al cliente la seguridad y confianza 
que ansía cuando recibe a otros comerciales que “gestionan 
permanentemente la improvisación a través de la duda”. 

Determinar el tipo de necesidades conlleva distinguir 
entre las que él conoce que tiene y sabe cómo solucionar, 
de las que conoce que tiene pero para las que no tiene 
respuesta y, sobre todo, de aquellas otras que el cliente no 
sabe que tiene y que nosotros somos capaces de ponerle 
de manifiesto acompañándola de la correspondiente 
solución (los tres estadios de despachar, vender y 
cautivar) 

Diagnosticar los motivos o aspectos en los que el cliente 
centra su toma de decisiones, (seguridad en el suministro, 
calidad, precio, etc.) nos va a proporcionar una valiosa 
información para alinear nuestras propuestas con dichos 
aspectos o motivos con el consiguiente acercamiento a los 
factores de satisfacción del cliente 

El cliente resultante de una adecuada planificación, es un 
cliente atendido, conocedor, que puede elegir y que 
difícilmente, va a pasar por el trance un “segundo grado”. 
Por tanto hacer hablar sin interrogar, dejar hablar y saber 
escuchar, van a ser los tres puntos de apoyo que 
necesitaremos. 

Por último, no nos confundamos de objetivo en esta fase 
intentando vender “ya”; estaríamos confiando el éxito a la 
suerte. En esta fase hay que conocer al cliente para 
venderle, más adelante, lo que realmente estará dispuesto 
a comprar. 

Cuando se yuxtapone el nivel de información disponible con 
aquel que necesitamos para hacer propuestas concretas, 
estamos en posición de elaborar propuestas realmente 
relacionadas con lo que el cliente necesita o puede 
necesitar y de presentárselas en términos de aquellos 
aspectos que hemos averiguado que forman parte de su 
discurso interno a la hora de decidir. 

Es el momento de diferenciarnos proponiendo al cliente 
verdaderas oportunidades de mejora respecto de su 
situación actual, tanto desde el punto de vista de QUÉ le 
proponemos, como del CÓMO  se lo proponemos. Es el 
momento en el que el cliente va a valorar realmente el 
tiempo que nos ha dedicado y que va a comprender que las 
expectativas utilizadas como argumentarlo en las fases de 
concertación de la entrevista y durante el desarrollo de la 
misma, se correspondían con la realidad. La propuesta que 
hayamos determinado como idónea, debe centrase en la 
presentación de: 

 Las características de los que le proponemos 
 Las ventajas respecto a otras posibilidades 
 Los beneficios que obtiene con su decisión 

favorable a la misma. 

No siempre resulta fácil conjugar adecuadamente estas tres 
partes de la propuesta pero si debemos convencernos de 
que son tres partes de un todo. Las características definen 
con detalle lo que estamos proponiendo y deben 
presentarse de forma clara y adecuada al perfil del cliente. 

Las ventajas permiten definir el contenido de lo que le 
proponemos y diferenciarlo de otras alternativas que, 
estando a nuestro alcance, hemos declinado en favor de lo 
que realmente le proponemos, explicándole el por qué. 

Los beneficios le explicarán al cliente el  porqué de esa 
alternativa y no cualquier otra, en términos de qué es 
realmente lo que “se lleva el cliente” “qué es realmente lo 
que gana o consigue” aceptando nuestra propuesta. 

En muchas ocasiones somos capaces de llegar hasta este 
punto, los beneficios, pero no rematamos la labor diciéndole 
al cliente, si es posible en términos cuantitativos, lo que 
gana, se ahorra, o deja de perder, cuando se decide por 
nuestra oferta o propuesta. Y es que el cliente, al final, 
atiende a razones que le generen realmente valor y que le 
ayuden a decidirse por aquella propuesta de un nuevo 
proveedor que lo acaba convenciendo de que con nosotros, 
sencillamente gana más y que le hacen plantearse por qué 
no nos había conocido antes.  (Continúa en el nº 4 del 
mes de abril). 


