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En el arte de la persuasión, entre más 
información conozcas de tu prospecto, tienes 

más probabilidades de poder influir en él.  
 

Si tu no conoces a tu prospecto, tienes pocas 
probabilidades de persuadirle. 



   El mejor enfoque es aprender tanto como sea 
posible sobre las necesidades del prospecto y 
luego mostrarle cómo tus productos o servicios 
pueden más que satisfacer esas necesidades.  

 

 

► Los mejores vendedores no hablan y hablan como 
loras, sino que saben qué preguntas hacer y en 
qué momento. 



►PREGUNTAR ACERCA DEL: 

 

►PASADO 

►ACTUALIDAD 

►MAÑANA 



Preguntas Pasado 

►“¿Qué es lo que más te gustaba del 
producto/servicio que usabas 
anteriormente?”  

 

►“¿Cómo fue que decidiste comprarlo?”  

 

►“¿Qué tipo de problemas tuviste con él?”  

 



Pasado 

►Una vez que averiguas qué es lo que más le 
gustaba a tu prospecto de un producto/ servicio 
que compró en el pasado, tu siguiente paso 
debería ser mostrarle cómo puede obtener más de 
esas cualidades de tus productos/servicios.  

 

 

►Muéstrale entonces por qué no tendrá esos 
problemas que tuvo en el pasado con tus 
productos o servicios.  



Preguntas Ahora 

► “¿Qué es lo que estás buscando ahora?”  

 

► “¿Qué tan satisfecho estás con lo que tienes 
ahora?”  

 

► “¿Qué problemas estás teniendo con tus productos 
o servicios actuales?”  

 

► “¿Cuál es el resultado ideal que estás buscando?”  

 



PRESENTE 

►Una vez que aprendes qué es lo que está 
buscando ahora, haz lo mejor que puedas para 
dárselo. Cuando averiguas con qué está 
satisfecho, dale aún más de eso mismo. Cuando 
aprendas sobre sus problemas, ofrécele soluciones 
reales a los mismos.  

 

► Provéelo con una solución que sea tan similar a lo 
que está buscando como sea humanamente 
posible. 



Preguntas Mañana 

►“¿Qué necesitarás para alcanzar tus metas y 
objetivos futuros?”  

 

►“¿Qué problemas has anticipado?”  

 

►“¿Cuáles son las necesidades que piensas 
que tú y tu empresa tendrán en el futuro?”  

 



FUTURO 

 

►Teniendo las respuestas a estas tres 
preguntas, hay una alta probabilidad de que 
logres no solo la venta actual, sino también 
ventas posteriores. Cuando aprendes lo que 
necesitará para alcanzar sus metas futuras, 
haz lo más que puedas para proveerlo.  



    

Las 10 preguntas que he mostrado 
anteriormente, son la clave para 

desencadenar más ventas en tu empresa  y 
como hemos visto  pueden ser usadas para 
influenciar decisiones en todas las áreas de 

la vida y de los negocios.  



 

►Ahora bien, ya que conoces la información 
necesaria que el cliente te ha dado para 
cerrar la venta sin la necesidad de hacer 
toda una presentación estandarizada, es el 
momento de cerrar la venta. 

 



A continuación algunas técnicas profesionales 
para preguntar y cerrar la venta: 
 



Técnicas profesionales de preguntar 
en Ventas. 

 

►Método Socrático. 

 

► Técnica del Sí o Sí. 

 

► Técnica de la papa caliente. 

 

► Técnica de preguntas sin importancia. 

 

 



Método Socrático 

►Consiste en utilizar preguntas en las que el cliente 
no tenga más opción de decir que SÍ. 

 Ej. 

“¿No le parece que la seguridad de nuestras familias 
es importante?.” 

 

“¿Está de acuerdo?, ¿no es cierto?, ¿no es verdad?.”  

 

► Los clientes que dicen muchas veces sí, activan su 
mente de una manera más positiva y abierta. 



La técnica del Sí o Sí. 
 

►Consiste en realizar preguntas cerradas. 

 

► “¿Lo prefiere en rojo o en negro?.” 
 

► “¿Para cuando lo necesita, para el lunes o para el 
martes?.” 
 

► “¿Lo prefiere pequeño o grande?.” 
 

► “Cancelará en efectivo o con tarjeta de crédito?” 



La técnica de la papa caliente. 
 

►¿Cómo responde usted una pregunta 
incómoda o capciosa? R/ Devolviéndole la 
pregunta. 

 

►¿La máquina tiene garantía? R/ ¿Le 
interesa realmente lo de la garantía? 

 

►¿Tiene este auto en color rojo? R/ ¿Si le 
digo que lo tengo, llenamos el convenio?  



Técnica de preguntas sin importancia. 

►Esta técnica sirve para ir comprometiendo a 
los clientes para lograr la venta. 

 
► Ej. 

► ¿Cuántas personas son las que van a vivir en esta casa?   

► ¿Con qué camisa combinará ese pantalón? 

► ¿Quién utilizará el computador? 

► ¿Compraría la casa si se la entrego con estas cortinas? 



Un cierre Efectivo que consta de  
 

 

► 1-¿Puede usted ver que este producto le 
beneficiará a…? ¿Cierto? 
 

► 2-¿Usted está interesado en este beneficio? 
¿Cierto? 
 

► 3-Si usted quiere empezar a aprovechar este 
beneficio… ¿No creé usted que este es el mejor 
momento para hacerlo y no esperar más? 

 
 

    Nota: 
      UN ESTUDIO REALIZADO EN 100 VENDEDORES DEMOSTRÓ QUE ESTE CIERRE TIENE 

UNA EFECTIVIDAD EL 43% DE LAS OCASIONES. 


