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1. DESPACHAR, VENDER Y CAUTIVAR ( y I I I ) Emilio Gutiérrez - Socio Director 
En los dos anteriores números de febrero y marzo, hemos 
viajado por el camino que desarrolla el proceso de venta a 
través de las etapas relacionadas con la necesaria actitud 
proactiva, la adecuada planificación, la consecución de 
la imprescindible cita con el cliente o cliente potencial, 
el desarrollo de la entrevista y la elaboración de 
propuestas alienadas con sus necesidades.  

En esta tercera y última parte nos vamos a referir a la 
confirmación de la satisfacción del cliente por   lo  que le 
hemos propuesto, a la propuesta de cierre y el necesario 
seguimiento que nos tendrá unidos a la actividad del 
cliente y, por lo tanto, a la detección de nuevas 
oportunidades de negocio. 

1.3. De la propuesta al seguimiento del cliente 

Hasta este momento hemos conseguido presentarle al 
cliente una propuesta teóricamente alineada con sus 
necesidades y/o preferencias, obtenidas, ambas, de la 
información que hemos dispuesto tras la entrevista 
realizada. Decimos teóricamente porque antes de provocar 
el cierre y de correr el riesgo de que éste sea fallido (qué 
mal cuerpo se le pone al comercial cuando cree estar en el 
final del camino y el cliente decide en negativo o, 
simplemente, no decide), es necesario confirmar si 
verdaderamente lo ofrecido está alineado no sólo con sus 
necesidades o preferencias, si no que, además, satisface al 
cliente. 

El análisis de la satisfacción del cliente se convierte 
pues en una obligación para el comercial que debe disponer 
de los recursos para aclarar si esa satisfacción se ha 
producido o si debe, aún, acabar de perfilar la propuesta 
realizada. La satisfacción del cliente se puede presentar 
mediante la siguiente razón aritmética: 

  

SATISFACCIÓN C =  
OBTENIDO POR EL CLIENTE EN LA PROPUESTA 

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

 

que lógicamente adquiere valores inferiores, iguales o 
superiores a 1. Cuanto más rigor hayamos utilizado a la 
hora de diseñar el contenido de nuestra propuesta, 
incluyendo en la misma atributos inesperados tanto en el 

servicio, formas, y trato, como en el diseño técnico de lo 
ofrecido, más cerca estaremos de que esa razón aritmética 
adquiera valores iguales o superiores a 1, indicando un 
nivel de satisfacción razonable y/o esperado cuando es 
igual a 1 y un plus cuando sea superior a dicho valor. Por lo 
tanto, una primera conclusión es que, a la hora de hacer 
una propuesta al cliente, habremos intentado dar en las 
formas y en el contenido de la misma, el valor que asegure 
al cliente que recibe más de lo que esperaba o, en el peor 
de los casos, y no está mal, exactamente lo que esperaba. 

El problema radica en cómo conocer ese nivel de 
satisfacción. Para ello podemos utilizar los siguientes 
recursos: 

 Escuchar al cliente tras comunicarle nuestra 
propuesta.  

 Suponer abiertamente la satisfacción 
 Preguntar 

El primer recurso, escuchar, se relaciona con el desarrollo 
de una habilidad personal y comercial relacionada con la 
capacidad para interpretar no sólo lo que el cliente nos dice 
tras oír nuestra propuesta, si no, también, cómo nos lo 
dice, en un intento de interpretar sus sentimientos que es, 
precisamente, donde se ubican sus sensaciones y 
percepciones relacionadas con la calidad y la satisfacción. 
Si no nos queda claro cuál es su nivel de satisfacción 
podemos y debemos utilizar un nuevo recurso. 

El segundo recurso tiene que ver con la habilidad para 
suponer el escenario en el que nos encontramos en cuanto 
a satisfacción se refiere y hablamos de habilidad porque 
este momento se asocia a los llamados “momentos de la 
verdad” en los que hay que tener el valor suficiente para 
crear/intuir  un escenario de éxito y probar si ese escenario 
existe realmente o ha sido una alucinación: Estoy seguro 
que le gusta, Sr. Tal.  Cuanta mayor información hayamos 
dispuesto, cuanto mejor hayamos identificado las 
necesidades del cliente y cuanto más hayamos afinado en 
el diseño de la propuesta, más probabilidad tendremos que 
no sea eso, una alucinación. 

El tercer recurso, preguntar, se relaciona con la ausencia 
de éxito tras la utilización de los dos recursos anteriores y 
ante la duda, sobre todo, de utilizar el segundo, suponer. 
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Éste consiste en preguntar abiertamente al cliente qué le 
parece lo que le acabamos de presentar, si está relacionado 
con sus expectativas y/o  si era exactamente lo que 
esperaba. Es decir, vamos a intentar descubrir lo que nos 
falta por saber y nos vamos a encontrar, fundamentalmente, 
ante dos tipos de escenario: un primer escenario 
relacionado con la duda como protagonista. El cliente no se 
abre y no comenta nada que nos ayude a estimar su 
satisfacción: en qué estamos de acuerdo, Sr. Tal o bien 
qué es lo que más le gusta de lo que le he comentado, 
pueden ser dos de las muchas formas de salir del escenario 
de duda creado. El segundo escenario es el que se 
relaciona con una posición abierta del cliente que nos 
comenta con sinceridad su percepción de satisfacción tanto 
positiva como no positiva. Una vez más, aquí se hace 
imprescindible  escuchar el cómo nos responde a esas 
preguntas, cómo nos mira, qué tono utiliza y otros signos de 
aceptación o rechazo de lo propuesto y sobre lo que le  
hemos preguntado. 

Tras los resultados obtenidos con  la utilización de esos 
recursos, y sólo si nos hemos asegurado de un nivel de 
satisfacción suficiente por parte del cliente, procederemos 
a promover un cierre definitivo (diferenciando éste de un 
cierre parcial que representa un punto de llegada mejor al 
punto de salida, pero sin contraprestación y/o transacción). 

La satisfacción del cliente es la puerta abierta a promover 
un cierre exitoso pero hay que proponerlo. Son muchos los 
comerciales que “les cuesta rematar el balón aunque la 
portería esté vacía”. Hay que tener una disposición clara 
para chutar el balón, es decir, para rematar el proceso de 
venta proponiéndole al cliente que dé el paso definitivo: el 
de la aceptación. 

Este paso requiere, no en pocas ocasiones, que sepamos 
interpretar los mensajes del cliente o señales de 
compromiso, muchas de las cuales son una petición 
velada del cliente para que le ayudemos a decidir. Es como 
quiero, pero necesito que me empujes. Las señales de 
compromiso se relacionan con pequeños detalles que el 
cliente comenta y que, si no estamos atentos, escuchando, 
se nos pueden pasar por alto. Sin ánimo de ser 
exhaustivos, algunas de esas señales se presentan cuando 
el cliente: 

 Pide o intenta asegurarse ciertas garantías no 
directamente relacionadas con el contenido de 
nuestra propuesta si no, más bien, con temas 
accesorios. 

 Nos hace alguna petición relacionada con 
alguna ventaja complementaria a lo ofrecido.

 Nos hace preguntas sobre temas o puntos 
secundarios de nuestra propuesta 

 Se informa sobre puntos de nuestra propuesta ya 
tratados sobradamente 

 Utiliza excusas (objeciones) que no tienen nada 
que ver con lo tratado 

Esas y otras señales las debemos identificar como S.O.S’s 
que el cliente nos envía para que le digamos, una vez más, 
que está tomando una buena decisión pero, por sí solas, no 
nos llevan al cierre. Éste requiere de la puesta en práctica 
de determinadas estrategias cuyo resultado ya sólo 
dependa del SI del cliente. Existen muchas y diferentes 
estrategias de realizar y promover  el cierre definitivo, entre 
las que destacamos: 

 Proposición directa 
 Proposición alternativa o de indiferencia para 

nosotros 
 Acción 
 Resumen de beneficios 

que requerirían, por sí solas, de un tratamiento individual 
que se escapa al objetivo de este artículo. 

Todas las fases del proceso de venta presentado han ido 
retroalimentándose unas de las otras hasta llegar al 
momento final en el que el cliente se decide a favor  de 
nuestra propuesta. Pero en la actividad comercial, en este 
punto, no hemos hecho más que empezar porque es a 
partir de ahora cuando se nos ofrece la posibilidad de 
conseguir uno de los retos más apasionantes del comercial: 
fidelizar y vincular a ese cliente, es decir, que adquiera 
sentimiento de pertenencia a nuestra organización en el 
primer caso, y que cumpla con los criterios de vinculación 
que la dirección comercial haya establecido como idóneos. 

El obligado seguimiento de los clientes, a partir del día 
siguiente al de su toma de decisión a favor de nuestra 
empresa y de nuestra propuesta, nos va a garantizar estar 
ahí, en el cuerpo a cuerpo con él, en la distancia corta que 
es en la que se detectan nuevas oportunidades de negocio 
que contribuyan a la consecución de nuestros objetivos  
comerciales presentes y futuros. 

Cada día lo conoceremos más, cada día sabremos más 
sobre él, sobre su entorno, sus preferencias, sus deseos y, 
con ello, cada día estaremos también más cerca de 
conseguir que, en este caso, nuestra satisfacción se vea 
colmada en términos de resultados obtenidos desde la 
planificación, el rigor comercial y las mejores prácticas 
desarrolladas para diferenciar entre despachar, vender y 
cautivar.


