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EL ÉXITO EN LAS VENTAS 

 
No importa cuál sea su producto, compañía o experiencia previa, mucho de su éxito 

depende de lo que USTED hace. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Como vendedor profesional usted debe brindar servicios de manera profesional. Alan 
Cimberg, conocido capacitador de ventas dice: “deje de vender y comience a ayudar”. Ese 
es el gran secreto del venededor exitoso. 
 
Este manual ha sido desarrollado para unificar y sistematizar criterios y actitudes para el  
“Vendedor Exitoso”  que actuará eficientemente en Industria de Vallie (IDV). 
 
Existen miles y miles de personas que se dedican a la venta de productos y/o servicios de 
todo tipo. Muchas compañías proporcionan capacitación a sus vendedores sobre el uso o 
elaboración de sus productos, pero son muy pocas las empresas que se preocupan por 
capacitar a su personal sobre técnicas de venta, una de ellas es  Industrias de Vallie(IDV) ya 
que es una empresa que se preocupa día a día por el desarrollo  personal de todos y cada 
uno de los que la integran. 
 
Es deseo de IDV que el contenido de este manual sea un elemento de apoyo y de gran 
utilidad para el “Vendedor Exitoso”, esperando que los temas aquí contenidos den como 
resultado obtener una mayor participación en el mercado y una mejor organización 
institucional. 
 
Este Manual considérelo una herramienta de trabajo más lo aquí expuesto no funciona si no 
se pone en la práctica, pues con ésta y perseverancia se logra la excelencia. Es de vital 
importancia la participación de usted como “Vendedor Exitoso” para una buena aplicación 
del presente manual, así también se requiere de su total cooperación, empeño y entusiasmo 
en le ejecución de los conocimientos adquiridos. 

 
¿QUIÉN ES INDUSTIRAS d’VALLIE? 
 

http://www.dvallie.com.mx/ 
 
Antecedentes generales 
 
Industrias d’Vallie es una empresa mexicana creada en 1982 y dedicada a la producción y 
comercialización de ropa de cama y otros productos de la línea de blancos. Su mercancía se 
ha caracterizado por tener una excelente calidad, supervisada desde la materia prima que se 
adquiere hasta la obtención del producto terminado. Los productos se comercializan en las 
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principales tiendas departamentales y de auto servicio de México, a través de las marcas 
"Excellent House", "Coral de Vallie” y "Eminence". 
 
La empresa está ubicada en el Estado de Puebla, en la capital localizada en la 17 poniente 
no.1713, Col. Santiago; ahí se producen prendas como: edredones, sabanas, colchas, 
fundas, rodapié y cojines. La mercancía producida es confeccionada en  tejido plano con 
mezcla de poliéster y algodón o en percal de algodón y manta de algodón, estampados o 
teñidos.  
 
Su objeto social es la producción y comercialización de ropa de cama, desarrollada en el 
sector económico de la Industria textil. IDV es reconocida a nivel internacional y fue 
premiada por el Premio Internacional de Calidad e Imagen (“Internatinal Awards for the 
Best Quality and Image”) 
 
 
Organigrama IDV 
 

 
 
 
En IDV laboran 69 trabajadores en el área de operación o producción y un equipo 
administrativo de diez personas. 
 
Su  Filosofía es  

 “Atención y cuidado a las necesidades y gustos de nuestro cliente” 
 
 

Patrocinio Ovalle 
Director General 

Mercadotecnia 
Elena Gutiérrez 

Producción 
Amanda Piedra 

Logística 
Carlos Soria 

Contabilidad 
Arturo Rodríguez 

Ventas  
Patrick Home 
Liliana Huerta 
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Su Misión:  
 
Industrias d´Vallie existe para diseñar, fabricar y vender los mejores edredones y ropa de 
cama que satisfagan las necesidades de blancos de los hogares mexicanos. Su misión social 
consiste en dignificar a sus empleados proporcionándoles calidad de vida por medio de un 
trabajo digno y bien remunerado. Su misión económica consiste en mantener a la empresa 
sana en cuanto a su relación con sus empleados, proveedores y gobierno manteniendo 
control en sus estados financieros. 
 
Su Objetivo General:  
 
Crecer y desarrollarse por medio de estrategias financieras, productivas y de marketing, que 
le permita permanecer en el mercado internacional y fortalecer su posición en el mercado 
nacional, garantizando una relación estrecha con el cliente final. 
 
Políticas y Procedimientos: 
1. La variación de los modelos del catálogo se efectuará anualmente. 
2. El servicio de entrega depende del vendedor. IDV prestará apoyo en los gastos de 

envío.  
3. IDV garantiza al 100% la calidad de sus productos, por lo que en caso de 

inconformidad, la empresa se hará responsable. 
 
 

NUESTROS PRODUCTOS 
 
Los atributos de los productos de IDV (edredones, sabanas, colchas, fundas, rodapié y 
cojines) giran en la decoración que brindan al ambiente de descanso en los hogares; además 
de la elegancia y status que con ello se obtiene. Estos se diferencian por ser bonitos y 
suaves, además de ser agradables a la vista ya que  la mercancía producida es 
confeccionada en  tejido plano con mezcla de poliéster y algodón o en percal de algodón y 
manta de algodón, estampados o teñidos.  
 

DESCRIPCION DE PRODUCTOS 

Industrias d´Vallie tiene una línea de cada uno de los productos siguientes:  

Edredones, sabanas, colchas, fundas, rodapies, fundas nórdicas cojines manteles toallas y 
accesorios textiles para el baño.  

o Confeccionado en tejido plano con mezcla de poliester 50 % y algodón peinado 50 
% en 130, 160, 180 hilos, 60 % poliester y 40 % algodón en 130 hilos, 100 % percal 
de algodón de 200 hilos y Manta de algodón 100 %, estampados o teñidos.  

o Estampado con pigmentos o teñido en las dos fibras con reactivos y dispersos.  
o Acabado final preencojido torculado y suavizado.  
o Resistencia total a lavado en maquina con agua y jabón hasta 70°  
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o No requiere ser planchado (la mezcla es poliester- algodón).  
o Relleno en su caso, con fibra de delcron laminado indeformable de poliester 100%.  

 

LISTA DE PRENDAS 

• JUEGO DE SABANAS: Incluye, sabana plana o encimera, sabana baja o cajonera y 
funda de almohada. 

• EDREDON: Consta de una prenda de dos vistas en tela estampada o lisa, torculada 
según se indico en las especificaciones anteriores, relleno de delcron laminado de 180 a 
250 gr., sujetado por todo el contorno para asegurar su durabilidad, capitonado por toda 
la superficie para decorarlo y sujetarlo. 

• FUNDAS DECORATIVAS: Consta de una prenda de dos vistas, con una cenefa de 
tela haciendo juego o contraste y lleva un relleno de delcron laminado en la cenefa. 

• RODAPIE: consta de un faldón de 0.37 m. (Faldón 0.25 m. y cenefa de 0.15 m.) de 
tela estampada o lisa según el diseño. El faldón puede estar combinado en dos secciones 
a lo largo. El rodapie consta también con una entretela que le sirve para darle la forma y 
sujetarlo al colchón, la tela de la entretela normalmente es un forro 100 % poliester. 

• COJINES: Se confeccionan en una variedad muy amplia de diseños (cuadrados con 
olan, cuadrados con cenefa, cuadrados con olan doble, cuadrados en forma de sobre, 
cuadrados con moño de adorno; con esa misma variedad en circulares y rodillos). 

• FUNDA NORDICA: Es una prenda a dos vistas en tela estampada o lisa, con un 
acabado ribeteado en el contorno. La funda tiene un doble sistema de ojal para 
introducir el edredón (2 ojales de 20 cm en una extremidad y un ojal principal que mide 
aproximadamente la mitad del ancho de la prenda). Los ojales pueden ser escondidos o 
forman parte del diseño y pueden ser con o sin botones y con o sin ojales. 

• COLCHA AMERICANA: Consiste de una prenda de una sola vista, de tela 
estampada o lisa según el diseño. Es una prenda capitonada a maquina con un relleno de 
delcrón de poliester 100 % y forrada con poliester 100 %. 

• CORTINA DE BAÑO: Contiene una prenda de una vista en tela con un proceso de 
plastificado transparente por el reverso de la prenda, con ojillos laminados inoxidables. 
Se confecciona en una medida standard de: 1.80 X 1.80 m. 

• JUEGO DE BAÑO: Contiene tres piezas de una vista que son la tapa del tanque de 
agua, la tapa de tasa y el tapete para piso.  

Nota: Se puede confeccionar diferentes tipos de colcha (faldoneada, tipo mariposa o con embozo). 

La tapa del tanque y de la tasa están confeccionados en la primera vista con tela estampada 
o lisa según el diseño o coordinado, y llevan un relleno de fibra de delcrón de poliester 100 
% y van forrados con un forro de nylon 100 %. 

El tapete lleva por reverso un material de polivinilo antiderrapante (backing) y va relleno de 
fibra de delcron laminado. 

Se confeccionan en 3 tamaños que son: Standard, Galería y Olímpico. 
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También se confeccionan: Cortinas para ventana, Galerías de tela, Manteles para mesa 
Camilla, Mantelería, Asientos y Respaldos para sillas, Toallas y todo lo referente a la 
hotelería según las especificaciones del cliente. 

 

LA CONFECCION 

• CONFECCION PROMO: Medidas comerciales, solo dos estampados para coordinar, 
crudo en 130 hilos , relleno de delcron de 180 gr como máximo, elaboración en forma 
austero. (para promociones en volúmenes). 

• CONFECCION LARGE: Medidas mas amplias de lo normal, hasta 3 estampados para 
coordinar, crudo en 160 y 180 hilos, relleno de delcron de 220 gramos como máximo, 
elaboración sencilla con algunos detalles de decoración. 

• CONFECCION FINA: Medidas amplias, sin limite de estampados para coordinar, 
crudo en percal de 180, 200 hilos y jacquard, relleno de delcron de 250 gramos, 
confección sumamente elaborada con todo tipo de detalles y sin limite de creatividad. 

 

EL PROCESO DE MANUFACTURA 

La producción se puede hacer de tres maneras: 

1. Producción con telas y diseños nuestros.  
2. Producción con el diseño proporcionado por el cliente estampado en crudo de 

nuestra propiedad.  
3. Producción usando telas proporcionadas por el cliente.  

 

 



 133

MEDIDAS 

 

 

 

Tamaños de Edredon Standard 
Largo y Ancho al Corte  

 Confección Promo  Confección Large 

 Centimetros Pulgadas  Centimetros Pulgadas 

Individual     225 x 165     88.59 x 64.97      235 x 175     92.52 x 68.90 

Matrimonial     225 x 205     88.59 x 80.71      235 x 215     92.52 x 84.65 

Queen Size      225 x 215     88.59 x 84.65      235 x 225     92.52 x 88.58 

King Size      225 x 265     88.59 x 104.33      235 x 275     92.52 x 108.27 

 Confección Fina   

 Centimetros Pulgadas   

Individual     245 x 185     96.46 x 72.84   

Matrimonial     245 x 225     96.46 x 88.58   

Queen Size      245 x 235     96.46 x 92.52   

King Size      245 x 285     96.46 x 112.21            

 Nota: Las medidas especificadas son las requeridas en nuestro País, pero nos adecuamos a los requerimientos de cada cliente en 
particular porque tenemos la flexibilidad en producción para confeccionarlos 
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EL MERCADO 
 
El mercado está compuesto por todas aquellas personas que requieran ropa para su cama: 
edredones, sábanas, cortinas, etc. Los clientes más frecuentes suelen ser las mujeres, ya que 
son ellas quienes se encargan de la decoración del hogar.  
 
Usted puede encontrarlos en cualquier parte, a su alrededor, es decir, cualquier conocido o 
desconocido, son un potencial cliente para usted. 
 
Usted debe aprovechar fechas específicas para realizar sus ventas, como lo son:  

• Día del amor y la amistad, 14 de febrero 
• Día de las madres, 10 de mayo 
• Día del niño, 30 abril 
• Fiestas decembrinas, diciembre 

 
Estas temporadas representan una gran oportunidad para usted, ya que la mayoría de las 
personas tiende a buscar regalos con los cuales demuestre afecto a sus seres queridos. Un 
edredón siempre es un buen regalo. 
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CARACTERÍSITICAS DE LOS VENDEDORES EXITOSOS 
 

El perfil del “Vendedor Exitoso” reúne dos características principales: 
- Características personales 
- Actividades propias del “Vendedor Exitoso” 
 
Características personales: 
 
Serán  todas aquellas condiciones naturales que una persona que se dedique a la venta de 
nuestros productos debe desarrollar. Como son: 
 

 
 
 
 

PRINCIPIOS 
 

- Honesto, no permite que el buen nombre suyo o de la compañía 
sea puesto en duda. 

- Responsable, conoce a sus funciones, las cumple y las desarrolla 
correctamente. 

- Lealtad para con su persona y la empresa 
- Veraz, conducirse siempre con la verdad  
- Puntualidad, desarrolla oportunamente sus actividades y no 

distrae su tiempo ni el de sus clientes. 
 

 
PERSONALIDAD 

 

- Buena presentación 
- Imagen limpia y saludable* 
- Autosuficiente. Conoce sus limites y los de la empresa y no pone 

en riesgo su credibilidad o la de la empresa. 
- Agresivo en las situaciones de venta, pero nunca con las personas. 

 
 

HABILIDADES 
 

− Facilidad de palabra, extrovertido 
− Sentido común 
− Sentido de servicio 
− Interés por su desarrollo personal 
− Dominio de sus actividades 

 
* La imagen del vendedor es importante, hay que recordar que un “Vendedor Exitoso” debe 
ganarse la confianza de los clientes, y la imagen, así como el arreglo personal del vendedor 
son elementos claves para lograr una mejor aceptación del cliente. 
 
Así como la imagen hay otro concepto muy importante el cual no debe de pasar desapercibido 
es la personalidad del vendedor. La personalidad es la extensión hasta la cual una persona ha 
desarrollado sus costumbres aptitudes y cualidades. 
 
Recuerde que en el habla esta parte del éxito, si usted habla con naturalidad y moderando su 
tono de voz, hablará y actuará como un “Vendedor Exitoso” 
 
Nunca ofrezca a un cliente lo que no pueda cumplir, ya sea en el sentido económico o en 
cuestión de servicio porque con esto se perdería la credibilidad de usted y el cliente 
posiblemente se cambie a la competencia. 
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Actividades propias del “Vendedor Exitoso” 
 
Serán todos aquellos conocimientos específicos necesarios que el vendedor debe dominar y 
desempeñar en sus labores diarias. Como son: 
-   Conocimiento del producto 
- Organización y atención de sus actividades 
- Servicio 
- Labor de venta 
 
Una de las actividades más importantes es el Servicio. Es considerado para IDV el acto de 
entregar el producto en la cantidad y con la calidad correcta, así como en  el tiempo correcto.  
 
Usted podrá apreciar la fortaleza que va adquiriendo, desempeñando su cometido con 
verdadero orgullo, con amplios deseos de servir, disfrutando de su trabajo, proporcionando 
ideas y ser lo suficientemente honesto para obtener la sincera confianza de sus clientes.  
 
La palabra servicio en IDV significa parte del éxito obtenido aunado a la calidad de nuestros 
productos  y a la preferencia nacional de los consumidores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio es… 

atender a todos los clientes por lejos o difícil que sea el acceso a ellos 
 
vender los productos en un horario adecuado 
 
no dejar un solo cliente sin haberlo visitado 
 
llevar los productos al  lugar que nos señale el cliente y revisar que estén en buen estado 
 
atender los problemas del cliente para la venta de nuestros productos 
 
mantener contacto e interés por el cliente 
 
estar pendiente de las cambiantes necesidades del cliente 
 
darle publicidad a nuestras marcas con los clientes, con una adecuada promoción de las 
diferentes líneas que vendemos 
 
visita periódica  
 
“y al cliente lo que pida”... 

 
En fin, Servicio es todo lo que su criterio ayude a la imagen de la empresa, del producto, 
apoye al cliente, a la venta y a usted mismo en la buena realización de su trabajo como 
“Vendedor Exitoso” 
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Los ATRIBUTOS DE LOS VENDEDORES EXITOSOS, que los profesionales identifican 
y los clientes prefieren son: 
 
1. COMPROMISO. “Un vendedor exitoso es persistente” dice Deanna Zimmerman, 

Gerente de Zona para Herman Millar, Inc.  
 

Tom Jonson, vendedor número 1 de Avis Leasing dice: “Uno de mis hábitos es participar 
en un seminario de ventas cada mes, ni importa si es de nivel básico. Con que aprenda 
una idea nueva en ese seminario, vale la pena”.  
 

2. EGO SANO. Los buenos vendedores también reconocen que un cliente primero los 
“compara” a ellos. Ellos tienen la confianza de que se pueden vender como personas 
competentes y profesionales.  

 
Cuando los vendedores están orgullosos de su compañía, producto y de ellos mismos, no 
necesitan menos preciar a sus competidores. Ellos confían en sus fuerzas, no en la 
debilidad de los demás. 
 

3. HABILIDAD PARA ESCUCHAR. Los mejores profesionales en ventas escuchan, 
exploran las necesidades de las personas. Hacen preguntas y escuchan cómo ayudar con su 
servicio y producto al cliente.  
 
En una exitosa relación comprador/vendedor, existe un interés y un beneficio mutuos. 
 

4. SENTIDO DEL HUMOR Y ENTUSIASMO. El vendedor tiene que ser una persona 
movida, que busca siempre como lograr lo que se propone. 
 

5. DESEO CONSTANTE DE TENER DINERO. El vendedor siempre busca tener un 
ingreso mayor, cosa que en ventas siempre es posible. 
 

6. SE PONE EN EL LUGAR DEL CLIENTE.  El vendedor tiene que saber como se siente 
el cliente, lo que puede pensar, e inclusive lo tiene que tener medido. 
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P A R T E      I 
 

CÓMO EMPEZAR 
 

Hasta ahora se sabe que la gente compra para satisfacer una necesidad o un deseo, y que esta 
compra depende se su capacidad económica para hacerlo. 
 
Cuando existe competencia el comprador tiene la posibilidad de elegir entre un producto de 
una marca, y depende del vendedor cual producto compre éste. Obviamente queremos que la 
compra nos la haga a nosotros, porque esto nos proporciona un beneficio mutuo. 
 
Para poder lograr más fácil una venta debemos considerar lo siguiente: 
 
ENCONTRAR POSIBLES CLIENTES 
 
A continuación le presentamos varias fuentes para que usted encuentre posibles clientes: 
 
Clientes actuales. Muchos vendedores se olvidan que sus mejores clientes potenciales1 son 
los que ya son clientes. ¿Por qué no ofrecernos la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero con 
un pedido mayor, de quién ya conocemos? 
 
Esferas de influencia.  Si usted vende acciones o bonos, los contadores y recaudadores de 
impuestos pueden ser una buena esfera de influencia. Ellos le servirán de enlace a más 
personas que necesiten de un edredón o juego de sábanas.  
 
Competencia. Conseguir clientes a través de sus competidores es otra opción. Probablemente 
existen áreas de la línea de los productos de IDV que cumbre las necesidades que las demás 
empresas no. Para ello es importante estar atento y tener conocimiento de los productos de 
otras marcas. 
 
Juntas de Asociaciones y Directorios. Visite las juntas de asociaciones de intercambio de su 
posible cliente. Seleccione a dos asociaciones y hágase notar, conviértase en un miembro del 
comité o en funcionario de la organización. Eso le dará estatus y reconocimiento. 
 
Periódicos, revistas, publicaciones.  Muchos agentes de seguros revisan los anuncios de 
bodas y nacimientos para encontrar posibles clientes. Nuestros productos son un buen 
obsequio para cualquier acontecimiento social. 
 
Amigos/conocidos. Ellos serán sus principales clientes, ya que usted está constantemente 
informada de las necesidades de sus conocidos, además ellos tienen ya referencias de usted y 
de la calidad de persona que es. 

                                                 
1 Cliente potencial es aquel cliente nuevo que representa un gran volumen de venta 
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OBTENER REFERENCIAS 
 
En un estudio conducido por Bill Bishop y Asociados de Orlando, Florida, se encontró que 
entre el 60 y 80% de los referidos2 eventualmente compran. Lo hacen en proporción del 23% 
más que un desconocido. También es cuatro veces más probable que le den referencias de 
otras personas que cualquier posible cliente. Por lo tanto, queda claro que es importante pedir 
referencias. 
 
Si usted ha brindado un buen servicio, su cliente con gusto le sugerirá a otra persona a la que 
le pueda ofrecer ropa de cama. Para esto le sugerimos algunas preguntas que le facilitarán la 
búsqueda de este tipo de información: 
 

“Dígame Jorge, ¿conoce a alguien más a quien le puedan servir nuestros productos?” 
 

“María, ¿qué otras personas podrían necesitar de un nuevo edredón?” 
 
Evite decir “¿conoce a alguien…?”  Es fácil que le contesten que no.  
 
 

USAR EL TELÉFONO 
 
A los clientes les incomoda que los interrumpan en sus actividades cotidianas, por lo que es 
recomendable establecer una cita para mostrarle la variedad de productos de IDV.  
 
Por lo general es mucho más efectivo usar el teléfono para concertar citas de ventas, ya que 
esto es mucho más económico que viajar al hogar de cada persona y posiblemente caer en un 
intento fallido. 
 
Existen muchas razones por las que evitamos hacer llamadas, y más aún si tenemos la 
referencia de que el cliente al que vamos a llamar tiene un carácter difícil. Evitamos este tipo 
de llamadas porque no sabemos qué decir, nos dejamos intimidar por la importancia de la otra 
persona, no sabemos con quién hablar, o tenemos miedo de quedar mal, etc. Para esto, la 
mejor manera de empezar a enfrentarlos es preparándose lo mejor que pueda.  
 
A continuación se presenta un proceso para que siempre salga triunfante al momento de 
concertar citas por teléfono.  
 
EL PLAN 

• Tenga siempre un objetivo claro: ¿qué quiero obtener de esta acción? ¿Un pedido? 
¿Qué? ¿Una cita? Mientras más específico sea su objetivo, más éxito tendrá.  

 

                                                 
2 Referidos, son personas que uno de sus cliente le recomendó usted visitara para 
mostrarle productos de la línea IDV 



 140

• Tenga una estrategia: Pregúntese ¿qué conozco acerca de este posible cliente? ¿A 
quién he ayudado en situaciones similares? 

 
LA LLAMADA 

• Comience con “buenos días/tardes”, la cordialidad es una cualidad de todo buen 
vendedor y además el cliente se siente agradecido y en confianza. 

 
• Dé su nombre completo y el de la persona a la que llama, eso muestra al cliente que 

usted es una persona confiable y segura. 
 

• Siempre hable con afirmación, usted es una persona muy importante y capaz, que 
podrá ayudar al cliente a satisfacer sus necesidades, por lo que es importante 
considerar que lo que diga es trascendental para la venta. 

 
• Sea amigable, muestre capacidad no incertidumbre. 

 
Consejos para aumentar su efectividad al teléfono 

 
1. Haga su voz más grave 
2. Suene serio pero no tenso 
3. Sea optimista y entusiasta 
4. Use de vez en cuando el nombre del posible cliente 
5. Demuestre que está escuchando 
6. Planee la hora de sus llamadas 
7. Llame antes de enviar cualquier muestra al cliente 
8. Si su cliente es mujer, diríjase a ella como “señorita” en lugar de “señora” o su nombre de pila. 
9. Devuelva las llamadas 
10. Siempre deje su nombre 
11. Haga que parezca un juego 
 
 
LA CONEXIÓN 

• Evita decir “qué tal, cómo le va” o “usted no me conoce”. Ambas frases son triviales 
y demasiado usadas, no denotan profesionalismo. Mejor utilice la frase “aún no nos 
conocemos”, es más optimista, positiva y da la esperanza de que se van a conocer. 

 
• Pregunte, “no interrumpo algo urgente”. No piense que porque el cliente contestó el 

teléfono, no se encuentra ocupado. Hágalo sentirse cómodo para tome su llamada 
como una oportunidad.  

 
• Comience diciendo: “El motivo de mi llamada es…” 

 
• Sea ligeramente tentativo, utilice un lenguaje juicioso y estratégico: “estoy seguro de 

que lo puedo ayudar” 
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• Pida permiso antes de hacer preguntas y hágalas preguntas con cortesía. Haga que su 
cliente se involucre. De preferencia usted debe hablar el 25% del tiempo, y él o ella el 
tiempo restante.  

 
• Fije una hora determinad para reunirse. Limite la fecha y horario de la cita. No diga 

“qué hora tiene disponible la próxima semana.” 
 
• Sea atento y cortés, “con su permiso…”, “Gracias por permitirme un momento de su 

tiempo”.  
 

¿QUÉ DEBEMOS SABER DE NUESTRO CLIENTE? 
 

 
 

Saber quien es: 

 
Como se llama 
Que trabajo tiene 
Si es casado o no 
 

 
 

Saber qué es importante para él o ella 
 

 
Sus aficiones 
Sus intereses 
Sus inquietudes 
 

 
 

Saber cuales son sus necesidades 

 
Personales 
Económicas 
Sociales 
 

 
 

Cual es su medio social 

 
Lugares que frecuenta 
Amistades  
Familiares 
 

 
 

Quienes influyen en él o ella 

 
Familiares  
Amistades 

 
Poder contar con la mayor información posible del cliente facilita la entrevista o 
presentación que se tenga con él, ya que le brinda a usted herramientas para entablar una 
conversación familiar y facilitar la relación comprador/vendedor. 
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P A R T E      II 
 

VENTAS FRENTE A FRENTE 
 

ESTRATEGIAS PARA VENDER FRENTE A FRENTE 
 
La venta personal o frente a frente requiere de pericia, confianza y simpatía. La pericia implica 
seguridad, autoridad en la información que se da, conocer bien el producto, el mercado, 
competencia, etc. Brindar confianza por medio de la seguridad en sí mismo, saber lo necesario 
del cliente y brindarle buen servicio. La simpatía consiste en caerle bien al cliente, ser 
optimista, tener sentido del humor pero siempre con respeto.  
 
 

EL BUEN VENDEDOR  SIEMPRE BUSCA LA RETROALIMENTACIÓN DEL 
CLIENTE... 

 
1. ¿Qué conozco acerca de mi futuro cliente? 
 
2. ¿Qué referencias tengo sobre él o ella? 
 
3. ¿Qué preguntas debo hacer? 
 
4. ¿Qué productos pienso que puede necesitar? 
 
5. ¿Cuáles son los beneficios para este posible cliente? 
 
6. ¿Cuál es mi objetivo para esta cita? 
 
7. ¿Qué objeciones puedo anticipar y cómo voy a responder? 
 

OBJECIÓN MI RESPUESTA 
  

 
 
 
 

 
 
8. ¿Qué materiales necesito para mi demostración? 
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INICIAR LA ENTREVISTA 
 
Antes de adentrarse en cualquier entrevista de 
ventas, es fundamental entender el proceso 
que esto conlleva. Imagíneselo como un 
embudo. En la parte superior está la fase de 
OBTENER INFORMACIÓN. Esto es a lo que  
se le dedica la mayor parte de la entrevista. 
Luego sigue la fase 
REALIDADES/BENEFICIOS. Aquí es donde 
amolda los beneficios a las necesidades del 
posible cliente.  
Finalmente, en el fondo del embudo, está la 
fase del CIERRE o acuerdo y compromiso. 
 
Para poder tener éxito en el cierre de la venta 
es muy importante enfocarse más en las primeras etapas del proceso.  
 
Una mejor manera para iniciar una entrevista de ventas es estrechar la mano de su posible 
cliente, mirarlo/la a los ojos, tener un aspecto agradable y ser amistoso, optimista y 
profesional. Mantenga la charla en un segundo plano. Si su posible cliente quiere ser sociable, 
asegúrese de que sus preguntas están orientadas hacia el tema que él/ella quiera discutir.  
 
Procure que cualquier pregunta “amistosa” sea relevante para su negocio. Rápida y sutilmente 
lleve la conversación hacia los negocios y a la razón por la que usted está allí. 
 
 

HACER PREGUNTAS 
 
El papel del vendedor profesional es parecido al de un doctor. Es necesario diagnosticar la 
situación y recetar el tratamiento adecuado. 
 
Para obtener la información más apropiada, debe hacer la mayor cantidad de preguntas 
abiertas que pueda. Este tipo de preguntas incitan al posible cliente  a hablar más, así usted 
obtiene una visión clara de los sentimientos del cliente, sus valores, necesidades y su 
capacidad para tomar decisiones.  
 
Las preguntas abiertas comienzan con qué, cómo y por qué. Otra manera de pedirle a la 
persona que amplíe sus comentarios es cuando usted dice: 
 Por favor dígame acerca de… 
 Por favor explíqueme… 
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REALIDADES/CARACTERÍSTICAS, TRANSICIONES Y 
BENEFICIOS 
 
No es prudente vender durante la fase de recolección de información. Guarde la mayor parte 
de los datos acerca de su producto para la fase de realidades y beneficios. 
 
Si un posible cliente le dice, “dígame qué tiene que ofrecer”, está bien hacer una breve 
presentación de IDV o de los productos, pero evite un largo monólogo.  
 
Luego que usted tenga una idea de las necesidades del cliente, explique cómo los productos de 
IDV se aplican a su situación. 
 
Es importante que fomente la confianza del cliente en usted y eso lo logra introduciendo la 
compañía de la cual viene, es decir platicar acerca de IDV, referirse a los productos y sus 
características, etc.  Debe siempre asegurarse que las realidades que comenta sean 
cuantificables, evite aseveraciones como “somos los mejores”, ya que no hay un estándar 
específico para medir eso. 
 
Un beneficio no siempre tiene que seguir después de una realidad. El cliente escucha mejor 
cuando se le dicen los beneficios de los artículos primero. Sus comentarios deben de responder 
a la pregunta que el posible cliente no hace, debe de vincular las características de los artículos 
con los beneficios qué estos proporcionan.  
 
Diez beneficios comunes: 
Las personas compran por diversas razones. 

1. Hacer dinero 
2. Ahorrar dinero 
3. Ahorrar tiempo 
4. Para obtener reconocimiento 
5. Por seguridad y tranquilidad 
6. Por conveniencia y comodidad 
7. Flexibilidad 
8. Por satisfacción, confiabilidad y placer 
9. Por nivel social 
10. Por salud 

 
EL CIERRE DE LA VENTA 
 
Cerrar la venta es sólo el principio. Es el comienzo de una relación duradera. Usted debe 
mantener contacto con sus compradores. 
 
¿Cómo saber cúando cerrar? Un buen momento es cuando el cliente pregutna acerca de la 
entrega o el sistema de pagos. Es importante medir con seguridad el interés por comprar de su 
cliente. Éstos son algunos ejemplos de cómo hacerlo: 
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 “¿Cómo se adapta esto a sus planes?” 
 “¿Qué le parece la idea?” 

“¿Suponiendo que siguiéramos adelante con esto, ¿qué cantid ad necesitaría para el 
primer pedido? 

 
En muchos casos, la resistencia u objeciones, son cosa natural. Ellas son preocupaciónes 
expresadas por el cliente potencial y eso es bueno, no las limite, la peor objeción con la que se 
puede topar es la que no se expresa. Investigue la causa de las objeciones. Si usted ha tratado 
de cerrar la venta y el cliente dice “déjeme pensarlo” o bien “no lo sé”, usted necesita decubrir 
la causa. Haga preguntas como estas: 
 “¿Qué es lo que lo detiene?” 
 “¿Puede ser sincero conmigo? ¿Cuál es la causa de su duda?” 
 
Escuche con atención y obtenga aclaraciones o causas específicas, por ejemplo, si se le 
presenta el problema de que el cliente percibe demasiado costoso el producto, encuntre lo que 
para él eso significa diciendo “¿Me podría decir qué es lo que signifca demasiado costoso 
para usted?”. Asegúrese de que el cliente le esté diciendo la verdadera objeción. 
 
Use la técnica SSC (Siente, Sent y Comprobé) esta técnica es la clásica en las ventas.  

“Ya veo por qué se sietne Así. 
Yo me sentí igual al principio. 

Así que investigué por qué nuestros precios eran ligeramente más eelevados que en otros 
lugares y comprobé que nosostros tenemos mucha mejor calidad.” 

 
Ante todo, evite discutir con el cliente porque él puede dejar de sentirse con usted como un 
amigo y cambiar el tono de la entrevista. Trate para ello de que sus respuestas siempre sean 
cortas y así el clietne por sí solo  responda. Convierta las objeciones en razones para la venta. 
 
Al cliente se le facilita la compra de su ropa de cama en compañía de familiares y/o amigos 
porque le aportan ideas para la decoración de sus habitaciones. Por lo que es recomendable 
aprovechar estas influencias para organizar reuniones de amigos y/o familiares que sean para 
usted una fuente de pedidos y promover así los productos. 
 
Usted debe tratar de que sus clientes queden satisfechos con el trato que recibieron, para que 
así ellos se ocupen en recomendarlo  positivamente con otros grupos de personas interesadas. 
Así armar una cadena de buena imagen y aumentar su número de clientes. 
 
He aqui un plan de descuentos y regalos que IDV recomienda para motivar el cierre de la 
compra. De esta manera el cliente se sentirá valorado y además experimentará que ha obtenido 
más beneficios que los que esperaba. 
 

Por concepto de: % descuento Regalo* 
Compra mayor a $3000 5-10 Set de tocador 
Compra mayor a $5000 10-15 Juego de baño 

Pago en efectivo 15-20 Juego de sábanas 
* Usted podrá elegir el tipo de regalo que mejor satisfaga a su cliente. Las opciones solamente son las 
que se presentan en la tabla. 
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ESTRATEGIAS DE COBRANZA 
 
Debido a que a que a las personas en general no nos agrada desprendernos de nuestros bienes 
económicos, cobrar es una de las actividades más complejas que realiza todo vendedor. Por lo 
general el cliente evade grandes gastos, y más aún en productos que no considera de primera 
necesidad o sustituibles como lo es la ropa de cama. Esto  para él representa un gran 
desembolso, por lo que ocasiona dificultad en pagos de contado. Por esta razón los pagos 
pequeños y diferidos facilitan su decisión de compra. Por esta razón es recomendable ofrecer 
planes de pago como los que se muestran a continuación: 
 
Periodo de pagos Frecuencia de 

pagos 
Para que el cliente 

liquide en: 
Usted podrá hacer su 

pedido al: 
Semanales 4 Un mes 3er pago 

Quincenales 3 Mes y medio 2do pago 
De contado 1 Al momento Al momento 

Estos planes están basados en la gran diversidad de productos y precios que usted muestra en el catálogo. 
 
 
Para realizar la cobranza, usted deberá visitar al cliente en una fecha y hora preestablecida. 
Estas citas se acordarán el día en el que usted realizó la venta, aprovechando que su cliente se 
encuentra entusiasmado con el producto y además está agradecido con la atenc ión que usted le 
ha ofrecido. Así el cliente está dispuesto a pagar y con esto facilita el finiquito económico de 
la compra.  
 
El tacto por parte de usted es una actitud solicitada por los clientes, ya que con una buena 
manera de cobrar los clientes no se sentirán obligados ni enfadados para liquidar su adeudo. Y 
esto mejorará la relación entre usted y su cliente. 
 
La empresa ofrece productos para las distintas posibilidades y necesidades de los clientes, por 
lo que se ofrecen artículos económicos y sustentosos para las diversas preferencias de pago. 
Usted como promotor de la venta deberá aludir al cliente de que cualquier  cantidad pagada 
por el producto, está  garantiza con la  satisfacción de que el producto vale lo que cuesta.   
 
 

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Aunque usted no lo crea el lenguaje de su cuerpo y el tono de su voz dice más que sus 
palabras. La impresión es más que nada su fomra de vestir, moverse, aspecto y tipo de voz. El 
Dr. Albert Mehrabian (un respetado profesor de UCLA) encontró que, cuando ocurre esto, la 
impresión depende de un 38% de su mensaje vocal(tono de voz), 55% visual(lenguaje 
corporal) y sólo 7% verbal(palabras). 
 
Su ritmo para hablar es importante en la comodidad de su cliente. Aprenda a controlararlo, si 
su cliente habla despacio, adecúe el ritmo a el de él/ella.  
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P A R T E      III 
 

VENTAS FRENTE A FRENTE 
ENTENDER A SU CLIENTE 

 
Uno de los mayores retos para los vendedores profesionales es saber cómo tratar con los 

diferentes tipos de personalidad con los que se encuentran. Cada nueva situación de ventas es 

única debido al factor humano. Sin embargo, básicamente las personas se pueden catalogar en 

cuatro estilos principales basados en la clasificación de la personalidad realizada por Carl 

Jung, quién etiquetó a los cuatro grupos como: pensadores, sensores, perceptores e intuitores.  

 
Diagrama de clasificación de la personalidad 

Buscador de detalles
o pensadores

Buscador de armonía 
o intuitor

Buscador de emociones 
o perceptores

Buscador de resultados 
o sensores

POCO COMUNICATIVO

Orientado al trabajo
Cerebro izquierdo

Objetivos
Datos

Reservado
Charla limitada

ABIERTO

Orientado a las relaciones
Imaginativo

Cerebro derecho
Disfruta las relaciones

Poco esfuerzo para conseguir datos
Mirada y ademanes amigables

Indirecto
Ritmo lento
Evita riesgos
Voz suave
Cuidadoso
Pide permiso
Poco agresivo
Hace preguntas
Bueno para escuchar

Directo
Ritmo rápido

Toma riesgos
Ruidoso

Obstinado
Rompe reglas
Muy agresivo

Hace afirmaciones

 
 

Morgan, Rebecca L. (1992). Profesionalismo en las ventas (1ra ed.) México, D.F.: Iberoamérica, 
S.A. de C.V.  
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P A R T E      IV 
 

REALIZAR EL PEDIDO  
A IDV 

 
Realizar el pedido de sus ventas es lo más fácil del proceso. Usted puede llamar por teléfono o 
ver personalmente a su Coordinadora y ella se encargará de proveerle todo lo que necesite 
para satisfacer a sus clientes.  
 
No olvide planear sus cobros ya que su Coordinadora debe recibir el dinero de la mercanc ía al 
momento de la entrega. 
 
Al momento al de incorporarse al equipo de IDV, usted recibió además de su catálogo y 
demás material, listas de precios. Una Hoja Rosa, la cual es propuesta de precios para sus 
clientes y una Hoja Azul, la cual es el precio para mayoristas como usted. El precio que usted 
paga a su Coordinadora es el estipulado en la Hoja Azul. La diferencia entre lo que usted 
cobra a su cliente y paga por la mercancía representa un 62% de utilidad. Es decir: 
 

Precio  Precio   65% de utilidad por 
Hoja Rosa -  Hoja Azul     =           artículo vendido 

 
De esta  manera realiza sus pedidos de forma rápida cómoda y confiable, ganando dinero por 
cada uno de los artículos que usted vende.  
 

IDV la invita a aplicar lo que llamamos la fórmula del éxito:  

2 - 4 – 5000 

Fórmula del éxito* 

• 2 Citas por semana. 
• 4 clientes por cita (en promedio). 
• Vendiendo una cantidad semanal de $5,000 (precio público)  

*suponiendo usted vende en promedio cuatro artículos, considerando que una familia está integrada 
por tres dependientes, lo que representa la venta de tres edredones individuales con precio promedio de 
$1,117.00 y un edredón King Size con precio promedio de $1,656.00, dando un total de venta de 
$5,007 por familia. 
 
El éxito es directamente proporcional al su esfuerzo personal. Implementando la fórmula y 
repitiéndola los participantes podrán escalar los diferentes niveles del programa de ventas de 
IDV, haciéndose acreedor de ganancias, bonos de desempeño, reconocimientos y premios. 
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P A R T E      IV 
 
 

ORGANIZARSE PARA MAYORES VENTAS 
 

La falta de organización significa el fin de muchos vendedores. 
 

DAR PRIORIDAD A SUS CLIENTES 
 
Los posibles clientes tienen prioridad por la cantidad de negocio potencial que representan, es 
decir, el volumen de venta que par nosotros representa. Los que tienen la mayor cantidad serán 
clientes A, contacte a ellos primero. 
 
Hay un axioma que dice que el 20% de sus clientes proporcionan el 80% de sus ventas. 
Dedique más esfuerzo a estos 20%, esto no significa que debe de olvidar el otro 80%, porque 
nunca se sabe cuándo formarán parte del 20%. 
 

USAR EL TIMEPO RESTANTE 
 
El tiempo restante normalmente va de uno a quince minutos, es muy útil anotar cierta 
información cuando termina de hablar con uno de sus clientes, puede emplear ese tiempo para 
ello. 
 

FICHA PARA DATOS DEL CLIENTE 
 

Fecha: 
Nombre: 
Puesto/se desempeña en: 
Dirección: 
Teléfono: 
Referencia por: 
¿Autorización para usar su nombre?:  
Datos: 
Llamada: 
Resultados: 

 
Finalmente es necesario resaltar la importancia del factor humano, porque sólo con 
entusiasmo, constancia e interés en el desarrollo personal se hace el “Vendedor Exitoso” 
 
La fórmula del éxito es: 
 

Experiencia + Entusiasmo +     
Constancia + Interés en el desarrollo = “Vendedor Exitoso” 




