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Resumen del libro  º 
Zig Ziglar Ventas.  
El manual definitivo para el vendedor 
profesional 
Por Zig Ziglar  
Síntesis y comentarios por Jesús Gómez Espejel 
 
Video : 
https://www.youtube.com/watch?v=07xINZF_BUM 
 
Audio 
https://www.youtube.com/watch?v=qesU0E0tsjk 
https://www.youtube.com/watch?v=3piqG-0Xgwo 
 
 
Llamada de ventas inicial 
 
Cada vendedor tiene un primer intento de venta. Zig Ziglar hizo su primera 
aparición en 1947, cuando llamó a la puerta y fue abierto por una señora que 
parecía una abuela. Así sucedió: Zig Ziglar se quedó paralizado. 
 
Estaba tan sin palabras que su cliente potencial se preocupó y lo invitó a beber 
un poco de agua para refrescar su garganta. Ziglar asintió agradecido y 
rápidamente regresó a su coche sin vender nada. 
 
Pasó mucho tiempo antes de que comenzara a convertirme en un vendedor 
profesional exitoso. Le tomó más tiempo darse cuenta de que vender es un 
trabajo duro y requiere un compromiso real. 
 
Las ventas no es solo una profesión, es una forma de vida. 
 
Los vendedores estafadores se fueron hace mucho tiempo. Los vendedores 
profesionales de hoy probablemente parecen personas con un MBA de la 
Universidad de Harvard y saben todo lo que necesitan para tener éxito en el 
mundo empresarial. 
 
Los profesionales del marketing descubren que deben adaptarse a la tecnología 
cambiante para competir de forma eficaz; sin embargo, una cosa no ha 
cambiado: la principal razón por la que las personas eligen no comprarle es la 
confianza, y los consumidores siempre valoran más esta cualidad únicas en los 
vendedores. 
 
El profesional de ventas debe cumplir todas los acuerdos o promesas que hace; 
de lo contrario, puede romper la negociación. 
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Flujo de trabajo de ventas 
 
¿Qué constituye una parte clave del proceso de ventas? Muchas personas 
malinterpretan esta pregunta y saltan al frente asumiendo que la respuesta es 
completar la venta o superar las dificultades. La verdadera respuesta es 
encontrar clientes potenciales. Mientras no encuentre clientes potenciales, todas 
las mejores técnicas de venta del mundo son irrelevantes. 
 
Rara vez, en todo caso, tendrá suerte de no hacer nada. 
 
Para el personal de ventas profesional, todo comienza con la búsqueda de 
clientes. Sin clientes potenciales, no puede haber negocios. La clave para una 
búsqueda eficaz es buscar siempre clientes en todas partes. Cualquier lugar con 
gente es un lugar ideal para encontrarlos. Verlo de otra manera es una 
oportunidad perdida. 
 
Al buscar clientes potenciales, la actitud es lo más importante. Las actividades 
son la clave del éxito en el campo de las ventas. Los vendedores inteligentes 
siempre mantienen los ojos abiertos a las oportunidades comerciales. 
Mientras lee el periódico, es posible que vea un informe que indica que alguien 
necesita su producto. 
 
Es posible que esté haciendo cola en la oficina de correos o en la tienda de 
comestibles y comience una conversación que conduzca a una venta. La 
prospección exitosa significa no perder nunca una oportunidad. Recuerde 
siempre que los mejores vendedores venden los productos y servicios de los que 
no pueden evitar hablar. 
 
El sentido del humor y la autoestima pueden hacer que se ría de sí mismo, lo 
que jugará un papel importante en el éxito de la carrera de vendedor. 
 
Dígale a la gente que su trabajo es una parte esencial del proceso de ventas. 
Los vendedores exitosos disfrutan tanto de lo que hacen que siempre están 
vendiendo y buscando clientes potenciales. También reciben recomendaciones 
de clientes satisfechos y para aprovecharlas siempre se mantienen en contacto 
con las personas que las recomendaron para que entiendan lo sucedido. 
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Esto a menudo anima a los clientes a seguir recomendando. 
 
 
Resistencia a llamar 
 
Un error frecuente del común de los vendedores es su renuencia a llamar, es 
decir, tienden a dudar en levantar el teléfono o tocar la puerta y decir: "Hola, 
quiero hacer negocios con usted". 
 
Todos los vendedores se sentirán reacios en algún momento. De hecho, si no se 
siente ansioso cuando llama, sus posibilidades de completar una venta se 
reducirán considerablemente. Puede superar la ansiedad imaginando 
activamente experiencias pasadas exitosas. 
 
Es fundamental darse cuenta de que las ventas en realidad transmiten una 
emoción. Intenta convencer a los clientes potenciales de su producto. El punto 
no está realmente en usted, sino en el cliente. Puede superar la renuencia a 
llamar si se da cuenta de que el resultado realmente depende del cliente 
potencial. Todo lo que tienes que hacer es el esfuerzo inicial. Como dicen, el 
secreto para seguir adelante es empezar. 
 
 
Haz las preguntas correctas 
 
Los buenos vendedores aprenden a hacer las preguntas correctas y guían a los 
clientes potenciales al lugar correcto en el momento correcto. A veces, por 
ejemplo, hará una pregunta para que los clientes sean conscientes de sus 
necesidades para los productos que vende. Aquí hay tres preguntas exitosas que 
pueden ayudarlo a completar su pedido: 

 
1. "¿Puedes ver cómo es esto ...?" - El contenido que sigue a la pregunta 
es el principal beneficio que buscan tus clientes. Este espacio representa el 
motivo de su compra. Si su motivación es ahorrar dinero, use la frase "esto 
le permitirá ahorrar dinero". Si su motivación es proteger su inversión, utilice 
la frase "ayudará a proteger su inversión". 
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2. "¿Está interesado en ...?" - De nuevo, complete la pregunta con 
contenido que crea que motivará a sus clientes. Por ejemplo, si vende 
automóviles, su motivación podría ser ahorrar gasolina (12,5 kilómetros por 
litro), lujo (un automóvil que atrae la atención de amigos) o confiabilidad (un 
automóvil con la tasa de reparación verificada más baja). 
 
3. "Si quieres empezar ... ¿cuándo crees que es el mejor momento para 
empezar?" - Termina la pregunta con la opción que más motiva al 
comprador (ahorrar dinero, invertir en el futuro o ahorrar para la educación 
de tu hijo ). Esta pregunta tiene un beneficio adicional: no solo le da una 
razón para comprar, sino también una razón para comprar ahora, porque 
"ahora" es la única respuesta a esta importante pregunta. 

Quizás lo ayude pensar en el hecho de que el cliente potencial realmente quiere 
decir que sí. Éste es especialmente el caso si el cliente es por lo menos 
razonablemente cordial. Todas las personas piensan en el fondo que decir “no” 
podría terminar la relación. Si usted les cae bien, o al menos lo consideran 
profesional, probablemente sean renuentes a terminar la relación.  

Cómo finalizar las ventas: SCUP  
 
SCUP es el acrónimo de "Siempre haga un pedido", si desea convertirse en un 
vendedor profesional, debe hacerlo. Para completar una venta, debes estar muy 
preocupado por satisfacer las necesidades de los clientes potenciales, y debes 
creer sinceramente que tienes una solución. Recuerde: ¡los vendedores tímidos 
tienen niños flacos! Perderás el 100% de tus ventas pendientes. 
 
Si solo ayudas a otros a obtener lo que quieren, ¡puedes tener lo que quieras en 
la vida! 
 
Puede resultar útil considerar el hecho de que los clientes potenciales realmente 
quieren decir "sí". Esto es especialmente cierto si el cliente es al menos bastante 
amigable. En el fondo del corazón de todos, decir "no" podría terminar con la 
relación. Si les agradas, o al menos piensan que eres un profesional, es posible 
que se muestren reacios a terminar la relación. 
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Esta es una ventaja secreta para cualquiera que tenga el coraje de ejecutar 
órdenes. 
 
Cerrar por probabilidad 
 
Hay innumerables formas de completar la venta, pero puede utilizar los 
siguientes dos métodos probados. Los conceptos básicos son los mismos y 
comprenderá qué técnica es más eficaz en determinadas situaciones. Terminar 
con probabilidad comienza haciendo las preguntas correctas. 
 
Ha estado pensando en encontrar clientes potenciales y, cuando lo hace, es 
sorprendente la forma en que los clientes potenciales aparecen en los sitios más 
inusuales. 
 
Después de presentar los beneficios de su producto, simplemente diga: 
"Permítame preguntarle, en una escala del 1 al 10, 10 significa que puede 
ordenar, ¿dónde se ubicaría ahora?". Independientemente de la respuesta, 
responda la siguiente pregunta: "Bueno, si estás en x, ¿qué te haría subir a 10?" 
 
Al final de la presentación de ventas (independientemente de si el resultado es 
"sí", "no" o "probable"), los profesionales de ventas exitosos siempre preguntarán 
a los clientes potenciales que pueden beneficiarse del producto o servicio que 
acaban de describir. 
 
Este sistema muestra cómo se desenvolvió en la primera parte de la 
presentación. Si ha tenido menos de siete sabe que debe esforzarse en las 
primeras etapas. Este método es especialmente útil para averiguar si existe una 
objeción evidente después de sentir que la venta está a punto de finalizar. 
 
 
Cierre de resumen 
 
Para finalizar, repasa brevemente todas las áreas de la presentación que son 
más atractivas para tus potenciales clientes, es decir, las partes que brillan frente 
a tus clientes. Asegúrese de repetir las necesidades que mencionó y luego 
pregunte si ha resumido correctamente la situación. En el momento en que 
escuche "sí", pase al frente y pregunte directamente, basándose en todo lo que 
se ha dicho, si puede cerrar su pedido. 
 
 
Compromiso  
 
Una vez que un cliente potencial ha tomado una decisión, es una buena idea 
fortalecerla. Una de las mejores formas de hacer esto es comentar: "Señor 
cliente: Si me puede decir de nuevo por qué está tan emocionado de tener este 
producto, me ayudará , lo consideraría como un favor personal". 
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Su "compromiso" le permite cerrar la negociación de venta de una manera muy 
positiva. Fortalecer los compromisos de adquisiciones. También le brinda una 
mayor probabilidad de ser recomendado. 
 
Al finalizar cada presentación (independientemente del resultado de las ventas), 
debe preguntar a sus clientes los nombres de otras personas que se beneficiarán 
de los servicios o productos que vende. 
 
Cómo superar obstáculos 
 
Para adquirir la capacidad de manejar las objeciones, primero debe comprender 
que, como vendedor, las objeciones son su mejor amigo. ¿Por qué? Una 
oposición expresar interés. Las personas que no están interesadas ni siquiera se 
molestan en objetar, desaparecerán. Piense en su deporte o pasatiempo favorito. 
Es posible que tenga fuertes sentimientos y opiniones al respecto porque es muy 
interesante para usted. Si alguien habla triunfalmente, como si supiera todas las 
respuestas, es posible que pronto se oponga. 

Su objeción indicaría que usted tiene un interés subyacente en el tema. 

 

Debe estar consiente que una vez que un cliente potencial se niega, nunca podrá 
cambiar de opinión. Si todos los vendedores senior a menudo dicen que la 
mayoría de sus ventas ocurren después de que alguien dice que no, ¿cómo es 
posible? Comprenda que nunca podrá demostrarle a alguien que está 
equivocado, tanto que cambiará de opinión. Este camino resultará en la pérdida 
de la venta por la  confrontación. 
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Los clientes potenciales no cambiarán de opinión. Sin embargo, tomarán nuevas 
decisiones basadas en otra y nueva  información que usted le proporciones. 
Cuando los prospectos  le dicen "no", es porque quizás no tengan la información 
suficiente y correcta sobre el producto. Discutir con los clientes es una pérdida 
de tiempo. 
 
Siempre puede reposicionar su producto y brindar nuevas ventajas, brindando a 
los clientes potenciales la oportunidad de replantear su decisión basada en 
nueva información. Intentar hacerle modificar su decisión original en función de la 
información original que proporcionó es perder el tiempo. 
 
Cuando tenga negativas , en una situación de ventas, mantenga la calma: 
 

• Empiece cuestionando. 
 
• La razón de la pregunta es entender mejor las necesidades del prospecto. 
 
• Una vez que comprenda la objeción, debe entenderla y analizarla. Nunca 
asuma que la aparente oposición es verdadera oposición. 
 
• Luego, debe posicionarse desde el punto de vista del cliente para 
sensibilizarse  de sus sentimientos y comprenderlos. 
 
• Por último, pruebe las objeciones. Esto muestra si la objeción es cierta. 
Una vez que confirme que la objeción en cuestión es correcta ("Entonces, si 
puedo reducir el costo en un 20%, estaría dispuesta a comprar, ¿verdad, 
Sra. Pérez?"), podrá encontrar una solución y realizar la venta. 

 

 
Cómo ser la persona adecuada 
 
Convertirse en el vendedor adecuado para completar la venta comienza con 
convertirse en la persona adecuada. Mantenga un equilibrio entre el trabajo y la 
familia, y esfuércese por vivir con excelente carácter y profesionalismo.  
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Todo se reduce a lo que la gente espera de los vendedores profesionales, 
confianza. 
  
Aprender a hacer lo correcto es el único camino para convertirse en el mejor 
vendedor. 
 

 


