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DOCUMENTO QUE NO PUEDES DEJAR 
DE LEER POR EL BIEN DE TU NEGOCIO 

Las 4 soluciones para dejar de cometer los 4 errores 
que más ventas te roban. 

¿Cuáles son estos errores tan graves y tan comunes?

1.- Creer que todo el mundo es tu cliente
2.- No prospectar lo suficiente
3.- Querer cerrar la venta sin conectar con el cliente
4.- No hacer seguimiento comercial
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¿Cometes tú estos errores?:

Error grave 1. Creer que todo el mundo es tu cliente

Cuidado	con	la	prospección	de	manera	inconsciente,	pensando	que	todo	el	mundo	
es	nuestro	cliente.	Esta	creencia,	puede	hacer	que	trabajemos	como	pollos	sin	
cabeza,	haciendo	mil	llamadas,	mil	visitas,	pasando	mil	presupuestos,	etc	…		

Y	al	final	cuando	ves	que	has	cerrado	pocos	o	ninguno	después	de	tanto	trabajo,	es	
cuando	te	das	cuenta	que	no	era	todo	el	oro	que	relucía.	

Cuando	vayas	a	contactar	o	visitar	con	un	potencial	cliente,	pregúntate	siempre,	
¿es	realmente	mi	cliente	ideal	esa	persona/empresa?.	

¿Y	quién	es	tu	cliente	ideal?	
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Para	empezar	debes	saber	que	tu	cliente	ideal	NO	es	todo	el	mundo,	aunque	creas	
que	todo	el	mundo	necesita	o	podría	uIlizar	tu	producto	o	servicio.	

“Tu cte a s  u te ta r etid, le su 
máxi rut y o l e más e ne s bi 

ran on él”	

Pensar	que	todo	el	mundo	es	tu	cliente,	es	como	la	kryptonita	a	Supermán,	te	
consume	todas	las	energías,	te	desfonda,	llevándote	incluso	a	una	hiper	
desmoIvación.	
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¿Cómo corregir este error?

Antes	de	iniciar	la	gesIón	comercial	con	un	potencial	cliente,	necesitas	tener	claro	
si	es	o	no	tu	cliente	ideal	para	que	tu	propuesta	encaje	perfectamente	con	su	
necesidad,	y	además	esté	dispuesto	a	paga	por	ella.	

Si	no	lo	has	hecho	todavía:	

1.	Crea	el	perfil	de	tu	cliente	ideal	para	cada	una	de	tus	lineas	de	productos	
servicios.	

2.	Deja	de	pensar	como	tú	y	pasar	a	pensar	como	él.	Al	fin	y	al	cabo	es	quién	paga.		

3.	Describe	sus	emociones,	deseos,	temores	y	frustraciones.	

Y	si	este	ejercicio	te	cuesta	trabajo,	no	te	compliques	más	y	pregúntale	a	él	
directamente:	

-	Cuál	es	su	mayor	problema,	necesidad	o	dolor.	Es	decir,	si	pudiera	diseñar	su	
propia	solución,	¿cual	sería?	-	

Toda	esta	información	es	oro	para	I,	porque	te	pone	sobre	la	pista	real	de	como	
ayudarle	a	solucionar	su	problema	o	alcanzar	su	deseo.	

Espero	que	te	haya	aportado	algo	de	luz	y	ayudado	a	tomar	conciencia	de	la	
importancia	de	susanar	este	error	si	los	estás	comeIendo.		

Estoy	seguro	que	opImizarás	mejor	tu	Iempo	de	gesIón	comercial,	centrándote	
en	los	clientes	que	realmente	necesitan	tu	producto/servicio	y	pagan	por	él.	
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Error grave 2. No prospectar “conscientemente” lo suficiente

Tras	la	formación	de	cientos	de	personas,	otro	de	los	errores	que	más	se	repite	es	la	
insuficiente	prospección	de	nuevos	potenciales	clientes.	

“Una  r e l ner  coca set la ta 
d secón u y u ce r osi cte” 

Simplemente,	llaman	a	muy	pocas	puertas	y	subesIman	cuántas	son	necesarias	
para	conseguir	vender.	

Como	en	una	carrera	de	salto	de	vallas,	el	que	gana	si	o	si,	es	el	que	menos	Iempo	
ha	uIlizado	para	saltar	todas	las	vallas.	Es	decir,	para	llegar	a	un	“si”,	primero	Iene	
que	saltar	(afrontar)	unos	cuantos	“no”.	

Por	eso	siempre	digo	en	mis	formaciones:	“Amarás	(aceptarás)	el	no,	por	encima	
de	todas	las	cosas”	
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¿Cómo corregir este error?

La solución es muy sencilla. 

Cuando no se vende lo suficiente, hay que buscar y tocar el doble o triple de 
puertas de las que tocamos ahora. O levantar el teléfono el doble o triple de 
veces.

Es tan sencillo de decir, como aterrador de hacer para muchos.

Llamar en frío, mandar ese email o entrar en contacto con desconocidos da miedo 
porque las personas no soportamos que nos digan que no.

Pero hay que superarlo y, de paso, darnos cuenta de que una negativa no es tan 
grave.

Y puedo hacer una apuesta sin miedo a perderla que cuando no hay ventas, la 
mayoría de veces es porque no se están tocando suficientes puertas y luego tampoco 
se hace un seguimiento a las que sí. 

Si muchos vendedores que no consiguen resultados pudieran ver cuántas puertas 
tocan los que sí los consiguen… se darían cuenta de lo lejos que están de esos 
mejores.

Espero que te haya aportado algo de luz y ayudado a tomar conciencia de la 
importancia de susanar este error si los estás cometiendo porque duplicarás las 
ventas sin invertir un euro.
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Error grave 3. Querer cerrar la venta sin conectar primero con el 
cliente

Deja de actuar como un francotirador. 

La	venta	es	un	proceso	que	discurre	por	una	serie	de	pasos	naturales.	Igual	que	no	
podemos	correr	sin	aprender	a	andar,	no	podemos	cerrar	la	venta	sin	haber	
conectado	primero	con	el	cliente	a	un	nivel	personal.	

«Primero	véndete	tú	y	luego	vende	el	producto».	

Porque	lo	segundo	sin	lo	primero	no	es	posible.	

Donde	la	mayoría	de	vendedores	se	pierden	es	en	comprender	que	la	venta	es	un	
proceso	emocional.	Está	demostrado	que	las	decisiones	de	ventas	son	emocionales	
y	que,	sin	esa	parte,	no	vamos	a	cerrar	nada.	
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No	importa	lo	bueno	que	sea	el	producto/servicio,	si	no	confiamos	en	el	vendedor,	
no	conectamos	con	él	y	este	no	empaIza	con	nosotros,	no	vamos	a	querer	
comprar.		

Y	muchas	veces	le	vamos	a	comprar	a	quien	nos	cae	mejor,	incluso	cuando	no	tenga	
la	mejor	oferta	objeIvamente	hablando.	

Hemos	de	poner	los	cimientos	antes	de	levantar	las	paredes,	por	eso	hemos	de	
gustar	y	conectar	antes	de	pedir	la	venta.	

¿Cómo corregir este error?

Aunque parezca mentira, recordar que estamos ante una persona y considerar al 
cliente como si estuviéramos tratando con un amigo.

Al amigo le saludas, le preguntas qué tal, habláis de cosas 
en común… Y luego ya os ponéis con el trabajo si habéis quedado para eso.

A partir de ahora, con el cliente ha de ser igual. 

¿Qué es lo que más nos gusta a las personas?

Hablar de nosotros mismos. 

Pues es esta es la solución. Interésate genuinamente por el interés del cliente. si es 
empresa, sobre su negocio. Estos es lo que mejor funciona. 
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En lo personal si tienes un buen pretexto en común, también. Quién es, cómo ha 
llegado ahí, qué le interesa aparte del trabajo…

“ 
Los re nor bun ta  Inne sdo  

esno t e h la ta. 

Algo con lo que conectar un poco en lo personal y profesional, y mostrar interés por 
el otro antes de entrar en materia”

Es curioso cómo, en mis formaciones a empresarios y comerciales, muchas 
veces todo se basa en recordar que somos personas y en ser mejores personas.

A partir de ahora, hay que hacer lo mismo que hacen los mejores y no querer correr 
hacia el final saltando etapas necesarias.

…
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Error grave 4. No hacemos suficiente seguimiento comercial

Si	hay	otro	error	para	mi	gravísimo	y	que	cometen	el	99%	de	las	empresas	es,	
después	de	una	negaIva	del	cliente,	no	volver	a	contactar	con	
él	y	“dejarlo	dormir	en	el	sueño	de	los	justos”.	

Así	que,	si	has	de	acordarte	de	algo,	que	sea	de	esto:	

Un	seguimiento	eficaz	es	el	que	se	realiza,	con5nuamente……..	
hasta	que	el	cliente	se	muera.	😇 	

Como	muestro	en	este	mismo	blog	de	ventas,	las	cifras	y	mi	
experiencia	lo	corroboran	una	y	otra	vez:	no	hacemos	
suficiente	seguimiento	comercial	y	ese	es	el	principal	error.	

¿Cómo corregir este error?

Hacer más seguimiento aportando valor.

Si el comercial se está preguntando si debería llamar o no a un cliente, seguramente 
debería llamarlo. Mejor pecar un poco por exceso que por defecto en el 
seguimiento. Y por supuesto, dándole valor. 
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No llamar para pedir la venta sin más, si no para saber sus dudas y ayudarle a 
resolverlas.

Arma una estrategia de seguimiento por cada cliente, o al menos con lo más 
importantes. Monta un calendario de seguimiento donde fijes las fechas y el modo 
de contactar con el cliente de nuevo.

Lo importante de esta estrategia es “mantenerse en el radar del cliente para 
cuando necesite tus productos/servicios” y así evitarás que la competencia te lo 
quite.

Bueno, hemos llegado al final de este documento.

Créeme, es oro. 

Si aplicas las soluciones que te recomiendo, es inevitable que no consigas 
aumentar tus ventas. Digo bien, “INEVITABLE”.

Pero esto sólo pasará si te pones en marcha y tomas acción. 

Por supuesto hay más errores que cometemos, pero por mi experiencia unos cuantos 
años asesorando y formando a empresas, estos 4 son los que nos roban más ventas 
de nuestra cuenta de resultados.

Espero que te haya aportado algo de luz y ayudado a tomar conciencia de la 
importancia de susanar estos errores... Cualquier pregunta/consulta/lo que sea no 
dudes en escribirme a info@antoniosanchezmarti.es

Buena suerte y buenas ventas!!

Ano Sánez Mí
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