


Enamórate de tu profesión y el 
amor dará frutos llamados 
ventas.



Conoce tus 
productos 
como a ti 
mismo y sabrás 
por donde 
empezar a 
venderlos.
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Trata muy bien a tu 

cliente, es el único 

encargado de pagar 

tu nómina. Si él se va, 

se va tu sueldo.

Todo lo que diga el 

cliente podrá ser 

usado en su compra; 

déjalo hablar.



Tu cliente comprará por 3 razones 

fundamentales:

- Por la emoción que le haces sentir.

- Por la información que le das de tu 

producto.

- Por el antojo que le provocas para 

tomar la decisión.
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El afán de terminar una 

visita de ventas no es tuyo, 

debe ser del cliente.

Conoce bien a tu 

competencia… pero no 

significa, que debas 

mencionarla en una venta.
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Cuida cada palabra que emites al 

cliente, podría ayudarte a la venta o 

podría cerrarte la venta.



El buen vendedor usa todos los 

recursos externos para lograr sus 

ventas (brochures, lapiceros, 

volantes, calculadoras, etc.) y trata 

al máximo que su cliente los 

manipule, los toque y entre en 

contacto con ellos.



Siempre un buen vendedor posee de su cliente el nombre completo, el 

número telefónico, dirección de correo electrónico, dirección de casa u 

oficina y fecha de cumpleaños. Cada uno de estos datos llevará a una 

estrategia de ventas.
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El buen vendedor debe manejar de forma asertiva, acertada y estratégica, 

un guion de ventas con tonos de voz diferentes al momento de vender.

La parte facial y las manos de un vendedor, ayudan a la compra de un 

producto. Debes usarlas y entrenarlas adecuadamente.
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Tu producto o escenario de ventas deben 

conquistar los sentidos de compra del 

cliente (vista, olfato, gusto, tacto, oído). 

Todo es una experiencia de venta.
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El mejor proceso de 

satisfacción con el cliente se 

produce después de la venta. 

¿Qué haces en 

la postventa?



APRENDER

REAPRENDER

DESAPRENDER

A

R

D

UN EXCELENTE VENDEDOR 

ESTA DISPUESTO A 

MODIFICAR SU ARD



Vendedores que no alcanzan la cuota.

Un excelente vendedor sabe 

muy bien que las 

herramientas digitales hacen 

parte de su labor comercial y 

las usa adecuadamente.



El mejor vendedor 

sabe que su labor 

se sustenta en 

cifras, datos y 

hechos.



Si desea ser un excelente 

vendedor, debe saber que todos 

los clientes son diferentes y a 

todos se les debe tratar de una 

forma especial.
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Respetarás tu profesión, amarás tu profesión y te 

sentirás orgulloso de tu profesión.

Si vendes por presión deberás ir por la devolución. 

Analiza tu venta.

Las ventas deben ser una profesión de confianza, 

preparación y diversión.
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GUSTAVO GUERRA

313 322 4392
https://www.facebook.com/gustavoguerra.co/

https://twitter.com/gustavoguerra75

https://www.youtube.com/channel/U
C41TAvXzpH-8hJhndUmFeGQ

https://www.linkedin.com/in/gustavoguerrav/

https://twitter.com/gustavoguerra75
https://www.facebook.com/gustavoguerra.co/
https://www.youtube.com/channel/UC41TAvXzpH-8hJhndUmFeGQ
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