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Belgrano (Buenos Aires), máster en Creación de Materiales Didácticos
Multimedia por la Escuela Superior de Comunicación Interactiva y máster
en Marketing y Administración de Empresas por IDE CESEM.
Su experiencia laboral está ligada a la actividad comercial y a la formación,
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director del departamento de Formación y Desarrollo.
Forma parte de LID Conferenciantes (ppu@lidconferenciantes.com), la red
de los mejores especialistas en empresa. Además de en negociación y
ventas, es experto en marketing, creatividad y comunicación.

La obra

Los procesos de venta se han incorporado diariamente en nuestra vida. Las técnicas tradicionales
para colocar productos y servicios se han quedado obsoletas en un mundo donde hasta uno mismo
está en venta. «Las marcas venden. Las personas tenemos que hacer nuestra marca personal. Para
vender. Para expresar nuestra identidad y diferenciación en el mercado. Si eres respetado y sabes
conectar emocionalmente con los demás se crea por arte de magia la marca personal». Por ello, es
necesario cultivarse como persona, mostrar una actitud amable, cuidar la imagen… todo para
conquistar oportunidades.
Ser un vendedor bueno no consiste sólo en vender mucho, sino que es una actitud. Entender a las
personas con las que se habla, conocer sus puntos de vista, sus motivaciones y sus preocupaciones
son elementos que un buen vendedor no puede pasar por alto.
La obra constituye un manual de consulta rápida para el vendedor en el que Pablo Puszczalo recoge
60 objeciones y 70 imágenes para vender con el fin de conseguir que «los vendedores adopten una
actitud más acorde con un nuevo entorno de ventas en el que el valor y el beneficio se anteponen
al precio y al rendimiento como factores de decisión».

Las 60 objeciones reflejan lo que puede decir el posible cliente seguido de las respuestas de un
vendedor malo y un vendedor bueno, llegando a una conclusión y destacando un principio
asociado.
Objeción: «Deje de hacerse el gracioso».
El vendedor piensa: amargado.
El vendedor dice: « ¿Tiene un mal día?».
Hace: quitarse la nariz roja y los zapatones.

El vendedor piensa: peligro de ridículo.
El vendedor dice: «Perdón. No era mi intención distraer su atención. ¿Para cuándo
tiene prevista la compra?».
Hace: ponerse serio.

Conclusión: el vendedor fue tan gracioso que el cliente no pudo parar de reír para decir que sí.
Principio asociado: el principio de la gracia dice que hay que arrancar una sonrisa. Parece una
tontería, y lo sería si no fuera porque muchos vendedores sueñan con desencajar mandíbulas.

Objeción: «No estoy interesado».
El vendedor piensa: otro más.
El vendedor dice: «Yo sí, aunque no mucho».
Hace: reír su gracia. La falta de interés ya la tenía asumida.

El vendedor piensa: hay que ser honesto.
El vendedor dice: «Es lógico, por eso le he llamado a usted y no usted a mí. Además,
permítame decirle que lo comprendo. Habitualmente nuestros clientes no suelen
interesarse demasiado en las primeras reuniones. Siempre necesitamos avanzar un
poco juntos para descubrir áreas de interés común. Sólo le pido tres minutos para
explicarle por qué nosotros estamos interesados en tenerlo a usted como cliente».
Hace: prestar atención.
Conclusión: El interés no se gana a cualquier precio.
Principio asociado: El principio del interés dice que, si la cosa necesita de una mentira para resultar
interesante, es poca cosa. Parece una tontería, y lo sería si no fuera porque los vendedores, en su
afán de interesar, coquetean peligrosamente con la mentira.

Objeción: «Por ahí va mal».
El vendedor piensa: ¿adónde?
El vendedor dice: « ¿Adónde?».
Hace: no dejarse llevar.

El vendedor piensa: gracias.
El vendedor dice: «Gracias, le agradezco su confianza. A veces, invadidos por el
entusiasmo y las prisas, confirmar o rectificar el rumbo depende de la buena voluntad
de nuestros clientes, como en este caso. ¿Por dónde considera usted que deberíamos
reconducir la negociación?».
Hace: dejarse llevar.
Conclusión: De vez en cuando, la venta, como en este caso, nos regala un cliente-brújula para
confirmar el rumbo. De vez en cuando, la venta, cuando hemos perdido las referencias, nos regala
un cliente-faro para orientarnos. De vez en cuando, la venta, cuando estamos agotados, nos regala
un cliente puerto para reponer fuerzas. De vez en cuando, la vida nos besa en la boca y nos
despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Principio asociado: El principio de la bifurcación dice que por aquí. Parece una tontería, y lo sería
si no fuera porque era por allí.

Las 70 imágenes para enseñar a vender definen lo que una empresa busca en un vendedor así
como los factores que hacen a un vendedor competitivo.

Competencias personales
1. Saber
Conocimiento: saber teórico o práctico relacionado con una determinada
ocupación.
2. Saber hacer
Destrezas: aptitudes para realizar con facilidad y precisión las tareas de una
ocupación.
3. Saber estar
Actitudes: manera de enfocar el desempeño de las diversas tareas de una
ocupación.
4. Saber ser
Valores: factores que conforman la personalidad madura de las personas.

Una persona competente no es quien atesora más conocimientos,
sino quien es capaz de aplicar lo que sabe en cada momento y
hacerlo no de manera mimética, sino innovadora.

Posicionamiento de un minuto
El posicionamiento de un minuto no tiene nada que ver con los productos o los servicios, tiene que
ver con la forma en que somos percibidos. Conviene no empezar el posicionamiento de un minuto
por soy esto o soy aquello; conviene arrancar por: «Seguramente usted sabrá que (…), por eso lo
que nosotros intentamos es (…)». Los dos pilares del posicionamiento de un minuto son la claridad
de conceptos y la capacidad de síntesis. Ármese de discursos comerciales cortos y efectivos que
relacionen los siguientes conceptos:
-Visión/guía.
-Misión/valores.
-Objetivos/resultados.
-Estrategias/recursos.
Construya la pared de su propio posicionamiento a partir del último ladrillo
puesto por el cliente.

Vendedor malo, vendedor bueno recoge las situaciones en las que se puede encontrar el vendedor
y ofrece las pautas para actuar con profesionalidad en cada una de ellas. Con esto, Pablo Puszczalo
demuestra que el proceso de venta requiere unas técnicas y unas habilidades adecuadas para llegar
al entendimiento con el cliente.
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