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Actividad
Técnicas de comunicación para las ventas

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Reconocer técnicas de comunicación dirigidas a la concreción de una venta.  
2.  Aplicar estrategias para desarrollar adecuadamente el proceso de comunicación  
     con el cliente.

Descripción de la actividad:  

En esta actividad, por medio de un texto se invitará a los participantes a leer la presen-
tación de una técnica “paso a paso” del proceso de vender. Luego ellos deberán 
aplicarla en una dinámica de roles.

Material de apoyo:

Plumones
Lápices
Hojas en blanco

Anexos:

Anexo 1. Texto: “La venta paso a paso”
Anexo 2. Material pedagógico: “Una venta en 
siete pasos”
Anexo 3. Tabla de evaluación para el facilita-
dor: “Una venta en siete pasos”

Somos singulares

Actividad Nº 3 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   C   D   E

Técnicas de comunicación para las ventas

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Me proyecto en el mundo del comercioUnidad 5

- Identi�ca y aplica aspectos comunicacionales en las  
   actividades de venta en la actualidad.
- Reconoce las ventajas de diversas estrategias de    
   comunicación en ventas.
- Participa activamente de las actividades.
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Actividad
Técnicas de comunicación para las ventas

“Bienvenidos. En esta oportunidad, vamos a conversar acerca de las “Técnicas de comu-
nicación para las ventas”. ¿Tienen alguna idea de lo que esto signi�ca? ¿Han tenido que 
vender alguna vez algo? ¿Cómo fue la experiencia?”

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y explíqueles que el día 
de hoy la actividad se basará en las “Técnicas de comunicación para las ventas”.

Utilice la siguiente consigna:

Dé la palabra a los participantes. Escriba en la pizarra las opiniones o bien sus ideas 
centrales. Destaque las ideas más acertadas. Luego coméntele a los asistentes que 
existen múltiples técnicas de comunicación para las ventas y que cuando pensemos 
en comunicación tengamos en mente tanto comunicación verbal como la no verbal. 

Pase al desarrollo.

Me proyecto en mundo del comercio
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Actividad
Técnicas de comunicación para las ventas

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (40 minutos)

Para comenzar entregue el Anexo 1 y explique a los participantes que la misión del 
vendedor es comercializar productos o servicios. En otras palabras: vender. Por ello, es 
importante abordar el uso de la “Comunicación” en este proceso. En la actividad traba-
jaremos con una guía “paso a paso” que nos da una pauta para lograr una venta exitosa. 

Dirija la lectura del texto, con la modalidad de un párrafo por participante. Asegúrese 
de que la lectura sea clara. Organícela de modo que lean las personas que no lo han 
hecho hasta el momento; siempre utilizando esta instancia para potenciar las habilida-
des de lectura en los participantes.  

Una vez terminada la lectura realice las siguientes preguntas:

¿Cuál es la importancia de un buen saludo? 
Repita la pregunta con cada uno de los pasos, para evaluar la comprensión lectora.

Dé la palabra a dos personas por pregunta. Corrija y refuerce según corresponda.

Cierre esta actividad, resumiendo brevemente lo visto y dé paso al siguiente bloque de 
la actividad 1.

  Desafio TEC
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Actividad
Técnicas de comunicación para las ventas

 Bloque “Descubriendo palabras”: (30 minutos)

Para llevar a cabo este ejercicio se ha preparado el Anexo 2. En él encontrará las 
instrucciones que debe leer con antelación.

Para empezar, forme parejas de trabajo. Si tiene un número impar de participantes 
presentes, forme un trío y organícelo de forma que todos puedan participar.
 
El Anexo 3 ha sido diseñado para que usted evalúe la presentación de cada pareja y 
luego se los entregue a modo de retroalimentación, por lo que deberá fotocopiar 
tantos Anexos 3 como parejas se puedan conformar en su curso.

Si bien en esta ocasión no deben de�nir (con uso de diccionario), ni usar palabras espe-
cí�cas, deben expresar en su presentación el manejo de todos los términos menciona-
dos en la tabla, que usted ha de evaluar. Con ello, demostrarán la integración de 
nuevos conceptos. 

Me proyecto en mundo del comercio
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Actividad
Técnicas de comunicación para las ventas

III. Cierre  (10 minutos)

Pídales a los participantes que se junten en grupos de 
Desafío TEC para que se evalúen como vendedores de 
sus productos o servicios.

Enfatice la importancia de una buena comunicación y un buen plan de acción a seguir, 
especialmente cuando la comunicación está orientada a la venta.

Para cerrar, en esta ocasión entregue a los participantes esta frase de motivación:

¿Cuántos de los puntos indicados en el documento “la venta en 7 pasos” se cumplen en 
en su propuesta de difusión de su especialidad? Piensen que la van a vender. 

“Para tener éxito en 

ventas, simplemente debes hablar 

con muchas personas cada día.  

Y lo emocionante es que ¡hay muchísima 

gente con quien hablar!”

 Jim Rohn

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Somos singulares. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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Antes que todo, debemos de comprender que la venta es un arte, y que se requiere 
seguir paso a paso cada una de sus etapas, ya que todo lo que se hace en la venta 
debe de hacerse con consistencia para lograr obtener el éxito al �nal del proceso. 
Muchos vendedores están llenos de costumbres y hábitos inapropiados que los llevan 
a fracasar en la venta, y esto se debe a que no respetan todos los pasos del “arte de la 
venta”.

A continuación veremos 7 pasos fundamentales en una venta, los cuales se expli-
can de una forma breve, y que han servido a muchos vendedores a ser exitosos duran-
te los últimos 15 años.

• Paso #1: El saludo

Como un primer paso, el saludo no debe ser un saludo común y corriente, sino que 
debemos aprovechar este primer paso de la venta al máximo, ya que en esos pocos 
segundos, cuando conocemos a nuestro cliente por primera vez, podemos dar una 
buena o mala impresión, y esto puede derivar en el éxito o el fracaso de la venta.

El saludo debe de ser breve pero efectivo. Lo esencial es dar la mano �rmemente, 
mirando a los ojos y con una sonrisa de oreja a oreja. Debemos de saludar a cada 
persona del grupo, esposo, esposa, hijos, etc. Es muy importante que no ignoremos a 
los hijos, ya que esto dará una mala impresión a nuestros clientes. Debemos saludar y 
hacer remarcaciones positivas. Por ejemplo: Qué linda está su guagua... Felicidades, 
debe estar orgullosa / orgullosos. (En el caso que nuestros clientes tengan niños).

Si no hacemos esto al principio de la venta, seremos simplemente un extraño que no 
tiene sentimientos y no valora la presencia de sus clientes, así que debemos efectuar 
un saludo que sea e�ciente.

• Paso #2: Ser claro con nuestras intenciones

Pongámonos en los zapatos de los clientes… Cuando llegamos a un lugar a comprar 
algo, nos sentimos intimidados, porque pensamos que el vendedor va a ser persisten-
te y nos hará sentir mal si �nalmente no compramos. Muchos vendedores ni siquiera 
se molestan en bajar la tensión que agobia a los clientes, y precisamente este es el 
objetivo de este paso: declararles nuestras intenciones para servir de ayuda al cliente 
sin esperar nada a cambio.

Anexo 1

Texto: La venta paso a paso
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Esta técnica se debe implementar al principio, precisamente después del saludo y lo 
que se debe decir es algo así:

Señor/Señora: Nombre del cliente. Comprendo que su tiempo es limitado, por tanto seré 
breve: le haré un par de preguntas para conocer sus necesidades y ayudarlo a encontrar el 
“producto” adecuado para usted. Si usted siente que esto es algo que le conviene, podemos 
proseguir; si no le conviene, lo comprenderé y no insistiré más.

El cliente, al escuchar estas palabras, verá nuestra nobleza y se sentirá libre de estar con 
nosotros, porque sentirá que somos comprensivos y que somos diferentes a los demás 
vendedores, y que no vamos a presionarlo a comprar nada. Por tanto, obtendremos 
toda su atención y toda su con�anza. Al �nal no pondrá mucha resistencia cuando 
queramos cerrar la venta.

• Paso #3: Generar un buen ambiente

Esto es simplemente “romper el hielo”, hacer que el cliente se sienta confortable con 
nosotros y no nos mire como un extraño. Podemos hacer una pregunta o expresar algo 
que no tenga nada relacionado con negocios, algo que sea personal, por ejemplo: si 
nuestro cliente está utilizando una camisa de un equipo de futbol que sea de nuestra 
simpatía, debemos hacer una remarca sobre ese equipo o sobre el deporte en general. 
Esto es algo que va a soltar la tensión del cliente y logrará que nos vea con ojos de 
simpatía; pero debemos tener cuidado de no ser muy obvios ni que el “calentamiento” 
sea muy largo. Una pequeña conversación de 2 ó 3 minutos bastará, pero si el cliente 
quiere seguir hablando del tema, sigámosle la corriente.

• Paso #4: Descubrir la necesidad del cliente. Escuchar
 
Uno de los errores más grandes que cometen los vendedores es asumir qué es lo que 
el cliente necesita. Es necesario descubrir qué es lo que realmente motiva a nuestro 
cliente antes de mostrar nuestros productos o servicios. El descubrimiento es hacer 
preguntas claves, ya que con las respuestas que obtengamos lograremos mostrar exac-
tamente lo que el cliente está buscando, o lo que el cliente espera de nuestros produc-
tos o servicios. Muchas veces fracasamos en nuestra venta porque no hemos mostrado 
el producto o el servicio adecuado que nuestro cliente necesita. Así que es necesario 
tomar un par de minutos y preguntar al cliente qué es lo que está buscando para obte-
ner un resultado positivo al �nal.

Anexo 1   Desafio TEC

8 Me proyecto en mundo del comercio

U5 C3.pdf   8   27-07-17   22:44



9

• Paso #5: La demostración o presentación

No solamente mostrar a nuestro cliente nuestro producto o servicio, sino, hacerlo vivir 
la experiencia de nuestro producto o servicio. El cliente debe palpar, oler, gustar, sentir 
lo que le estamos ofreciendo; el cliente debe ilusionarse y sentirse “dueño” del produc-
to. Si omitimos este paso tan vital, no obtendremos la venta.
 
• Paso #6: El respaldo

No importa si estamos trabajando para una compañía reconocida a nivel mundial. 
Necesitamos vender “con�anza” al cliente, no solamente hacia nuestros productos o 
servicios, sino que también hacia nuestra compañía. Necesitamos, con hechos, mos-
trar al cliente todos los bene�cios y garantías que está adquiriendo. Esto asegurará 
que el cliente se sienta con�ado al momento del cierre de la venta.

• Paso #7: El cierre

Por último, debemos ser muy sutiles al momento del cierre de la venta. No debemos 
de ser insistentes ni presionar a nuestro cliente, sino que debemos de darle opciones 
y “dejarlo respirar”. El cierre debe de ser natural. Si hemos realizado todos nuestros 
pasos de venta correctamente, debemos dejarle la decisión �nal al comprador. 

Si no logramos cerrar la venta, al menos debemos lograr que el cliente sienta que fue 
bien atendido y que tal vez, en el futuro, vuelva a nuestros negocios.
 
Para cerrar:

Estos 7 pasos son una propuesta de “pasos para una venta exitosa”, son una guía que 
los puede orientar a la hora de hacer su trabajo. Ahora bien, cada uno debe determinar 
cuáles son los pasos de la venta que más le funcionan, ya que sería un error seguir 
siempre una estructura de venta en especí�co. 

Determine cuáles son los mejores pasos de venta para usted y construya su propio 
plan. Puede tomar estos 7 pasos como una referencia. 

Anexo 1
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Imagine que usted junto a su compañero se presentan frente a una audiencia para vender un 
producto. Puede ser un producto existente o uno inventado por ustedes, es a su elección: su 
misión es vender el producto. 
La audiencia, representada por el grupo, decidirá si comprarían el producto o no.
La siguiente tabla es para plani�car su estrategia comunicativa, basándose en los pasos ante-
riormente estudiados.
El formador evaluará su desempeño en todas las áreas mencionadas en cada paso en otra pauta.

Proceso

Paso 1
Buen saludo
Cordialidad
Respeto

Paso 2
Claridad
Brevedad
Fluidez
Paso 3
Empatía
Espontaneidad
Paso 4
Preguntar
Escuchar
Entender las necesidades
Paso 5
Presentación del producto
Explicación 
Satisfacción de la necesidad
Paso 6
Entregar confianza
Garantías
Paso 7
Ser natural, no insistir
Cerrar la venta
Ganar un cliente

Comentarios:

Descripción

Anexo 2

Material pedagógico: Una venta en siete pasos

  Desafio TEC
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La siguiente tabla es para la evaluación de las parejas que deberán simular una venta frente a los 
participantes. Con ella el formador podrá evaluar el cumplimiento de los pasos propuestos y entre-
gar retroalimentación a cada pareja.

Proceso

Paso 1
Buen saludo

Cordialidad

Respeto

Paso 2
Claridad

Brevedad

Fluidez

Paso 3
Empatía

Espontaneidad

Paso 4
Preguntar

Escuchar

Entender las necesidades
Paso 5
Presentación del producto

Explicación 

Satisfacción de la necesidad
Paso 6
Entregar confianza

Garantías
Paso 7
Ser natural, no insistir

Cerrar la venta

Ganar un cliente

Comentarios:

No 
Logrado

Mal
Logrado

Regular Bien 
Logrado

Excelente

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

0% 25% 50% 75% 100%

Anexo 3

Tabla de evaluación para el facilitador:  Una venta en siete pasos

Me proyecto en mundo del comercio

  Desafio TEC

U5 C3.pdf   11   27-07-17   22:44



U5 C3.pdf   12   27-07-17   22:44


