
Taller I: Técnicas de Ventas para el 
Emprendedor  

Facilitador:  MBA. Lilia Figueredo 

Pretende e imagina que cada persona que 
conozcas tiene un letrero colgando que 
dice “HAZME SENTIR IMPORTANTE”.  



Sobre el Facilitador 

Lilia Figueredo Cabrera 
 
• Facilitador de Nivel Superior, Coach Certificado, Desarrollo de Líderes y 

Equipos de Trabajo, Diseño de Estrategia de Social Media. 

• Coach Corporativo en Latinoamérica (New Field Network Chile y 
Venezuela) 

• MBA © Multinacional Adolfo Ibáñez Management School (2010)  

• y Adolfo Ibáñez Chile (2017) 

• Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería Industrial. Cátedra: Administración. 

• Me dedico a generar habilidades sociales a ejecutivos en Latinoamérica 
desde el año 2007. 

{Su foto} 





OBSTÁCULOS  para Vender 
 No soy un buen vendedor 

 Nadie me va a comprar nada 

 Soy mujer,  esas son cosas de hombres  

 Soy tímido 

 Sin dinero no se puede 

 Que venda otro 

 Los vendedores son… 

Paradigma: sistemas de creencias que pueden ser 
“llaves” o “candados” frente a nuevas puertas 



 Escribe tus ideas 

 
 
 

 
 
 
 

Dinámica No. 1. Indica las 
primeras ideas que vienen a tu 
mente cuando te digo VENDE 





Vender, comercializar y negociar 
 

La venta es una de las experiencias que más gozan los adultos que así lo desean.  

¿Que es vender? 
Vender es el proceso en el cual una persona ayuda a otra para que 
tome la decisión de comprar algo.  En el momento que se ejecuta la 
venta se muestra todo el conocimiento, experiencia y habilidades del 
vendedor y la persona que compra se convierte en el cliente. 

 



¿Que hace un buen vendedor?  

Establecer fácilmente un vinculo emocional de empatía 
con sus prospectos. Dirige su conversación a que los 
prospectos decidan comprar. No se paraliza por 
estereotipos y siempre es bienvenido porque ayuda a 
resolver una indecisión  que ha podido ser creada por el 
vendedor. 

 



Vender vs. Comercializar 
Comercializar que con frecuencia se 
confunde con las vender, es el 
proceso por el cual su producto o 
servicio se define, obtiene valores y 
personalidad de marca. También 
abarca los procesos de publicidad y 
otras nuevas técnicas de difusión. 

 

Vender vs. negociar 
 
El proceso de negociar también se 
confunde con vender.  Este es un 
proceso más complejo. Quien esta 
negociando busca una solución que 
resuelva las necesidades de ambas 
partes. Ahí se hacen presentes las 
habilidades para lograr compromisos 
en cada parte, mientras el acuerdo 
se concluye exitosamente.  



Vender Relaciona con tu emprendimiento 

Contacto personal con clientes 
potenciales 

Proceso para obtener compromiso 

Que opinas de tu mercado 

Dinámica No. 2. Vender, comercializar y negociar 

Comercializar Relaciona con tu emprendimiento 

Definición de productos y servicios 

Definición de marca y personalidad 

Dar a conocer tu producto 

Negociar Relaciona con tu emprendimiento 

Relaciones comerciales complejas 

Intercambios y concesiones 

Usar Técnicas de Ventas  



• ¿Cuánto cuesta las cosas realmente? 

• ¿Cuánto valen las cosas realmente? 

• Estimar el valor para sus clientes 

• El peligro de los descuentos: Si ofrece demasiado descuentos 
echara abajo su utilidad. 

Precio y Valor 
 Estimar el valor para sus clientes 

Ejemplo: Café de marca con 
promociones  

Los clientes llegan a ese café porque 
reconocen la marca y eso genera 
utilidad y preferencia 

Dinámica No. 3. Precio y valor 



Crear una Sensación de Urgencia 

Las mejores maneras de 
infundir urgencia 
 

• Proponer su oferta en un 
momento o estación 
específica. 

• Introducir un elemento que 
sea escaso (Crear escasez y 
rareza le agrega valor al 
producto). 

• Elaborar ofertas especiales 
que no erosionen su utilidad. 



HACER: Informar a sus 
clientes potenciales quien 
más compra su producto, 

vincular su oferta a la moda 
actual,  centrarse en un valor. 

NO HACER: Revelar 
confidencias al cliente, 

estimular ventas que no 
puede despachar, centrarse 

en el costo 

Crear una Sensación de Urgencia 



Prospectar 

10 lugares para encontrar prospectos  
1. Directorios de comercio 

2. Lista de afiliados 

3. Casas de comercio 

4. Catálogos de exposiciones 

5. Registros electores 

6. Internet 

7. Vecinos o clientes 

8. Cadenas de suministro de clientes 

9. Referidos 

10.  Articulo de periódico 



PUNTOS A CONSIDERAR: 

 Seleccionar y calificar prospectos. 

 Potencial compra. 

 Solvencia y autoridad para comprar. 

 Conocimiento de su organización. 

Los mejores prospectos tienen: 
• Necesidad de su producto o servicio 
• La autoridad y el dinero para comprar 
• La posibilidad de relacionarlo con otros 

prospectos 

Prospectar 



Técnicas para la Venta  

Manejar su tiempo (5 formas de ahorrar tiempo). 

 

 Llamar el día anterior a su cita de ventas para 
confirmarla. 

 Utilizar un mapa para localizar su destino antes de salir. 

 Confirme  dónde está localizado el parqueadero más 
cercano. 

 Clasifique sus prospectos de manera que atienda en un 
día los que estén cerca: Esta bien decir:  Estaré cerca,   
¿puedo hacerle una visita? 

 Dedique tiempo suficiente para procesar y hacerte 
seguimiento a la orden, de manera que su empresa envíe 
justo lo que prometió. 

 

 

 

 



Técnicas para la Venta  
Acordar citas 

 Una de las satisfacciones de las ventas es conocer más 
personas, sin embargo, se necesita compromiso y 
atención para acordar citas que son vitales para cumplir 
los objetivos. 

Acordar cita puede ser la tarea más dura y desalentadora y 
en algunos mercados es la única manera de hacerlo. 

 

 

 

Está técnica se aplica cuando: 

Cuando las personas tienen el potencial  de convertirse en 
clientes y la conversión es alta. 

 

 

 

 



Técnicas para la venta  

Cartas de acercamiento. 

Qué incluir:  

 Mensaje del producto:  Información al lector para que se 
forme su opinión. 

 Perspectiva general: Usted desea reunirse para analizar los 
detalles 

 Como contactarlo: Si el lector esta muy interesado  le 
puede llamar antes que usted lo haga. 

 Dirigirla al destinatario adecuado. No es el de Compras es 
el dueño del negocio. 

 (Puedes anexar algo alusivo a tu negocio) 



Técnicas para la Venta  

IDENTIFIQUE Relaciona con tu emprendimiento 

SU Circulo Social 

Redes virtuales 

Eventos y congresos asociados 

Clubes 

REDES SOCIALES 

LA REGLA DE ORO 
De las redes sociales es ayudar a otros miembros a 
lograr sus objetivos. Hágalo con naturalidad…»para 
cosechar primero hay que sembrar.» 



Llamada telefónica 

Técnicas para la Venta  

• Sea firme y no explique su oferta por teléfono 
(es mejor 10 minutos de cita cara a cara). 

• No intente vender al asistente del jefe. 
• No llene los silencios. Si ha hecho una 

pregunta dele  el tiempo a su cliente potencial 
para reflexionar y responder. 

• No deje mensajes en el contestador . Es mejor 
llamar de nuevo cuando se encuentre. 

• Por primera opción no llame al celular, la 
recepción puede estar mala o la persona estar 
manejando. 
 



Técnicas para la Venta  

Apariencia 

HACER: Informar a sus 
clientes potenciales quien 
más compra su producto, 

vincular su oferta a la moda 
actual,  centrarse en un valor. 

DEBE VERSE: Bien arreglado, 
Actualizado y apropiado, 

relajado y centrado, limpio y 
ordenado, exitoso pero no 

fanático. 

NO DEBE VERSE: Despeinado, 
Exagerado, Cansado y 

agobiado, con manchas de 
nicotina, dar la impresión de 

pobreza. 



Técnicas para la Venta  
Aprender a preguntar y 

escuchar al potencial cliente 

Preguntas abiertas: 
Para solicitar 

información y animar 
al prospecto que hable 

Preguntas cerradas: 
Verifican comprensión, 
requieren  un SI o NO, 
animan al prospecto 

que piensen 

Mostrarse interesado 
en escuchar: Inclinarse 
hacia adelante, mover 
su cabeza en señal de 
acuerdo, tomar notas 
de datos específicos. 

Las preguntas son el timón en el viaje de ventas 





Gracias por el espacio de confianza!!! 

Mi Whatapps +56932322040 

Lilia.figueredo@gmail.com 

Mi Facebook: 

@liliafigueredomarketingdigital 

Linkedin  

Lilia Figueredo Cabrera 

Sesiones personalizadas 

 


