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0. Introducción. 

Comenzamos este itinerario formativo de la ocupación de 
vendedor técnico, con este módulo que se ocupa de la realiza-
ción de actividades de venta técnica. 

Abordaremos los aspectos jurídicos de la venta así como 
la normativa comunitaria.  

Incidiremos sobre todo, en la utilización eficaz de las téc-
nicas de ventas orientadas a los procesos de negociación y se-
guimiento del cliente Trataremos en este módulo cuestiones 
como los comportamientos de la compra y venta (vendedor, 
comprador) y las nociones de la psicología aplicada a la venta.  

Es importante, una buena comunicación con la clientela, 
así como el conocimiento de la misma. 

Estudiaremos también, los métodos de venta, la venta y la 
negociación, que incluye preparación de la visita, etapas de la 
venta y negociación comercial. 

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar, 
pues te ayudarán en tu formación.  
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1. Comportamientos de compra y venta. 

El comportamiento del comprador así como del vendedor 
van a estar determinados por diversos factores que explicare-
mos a continuación con más detalle: 

Ambiente y cultura 

Nuestro estilo de vida y por lo 
tanto nuestro comportamiento como 
consumidores va a estar en gran 
parte determinado por el ambiente 
en el que vivimos y nuestra cultura. 
Por ejemplo, los aquellos que son 
acostumbrados a vestirse con ropa 
de marca probablemente continúen 
con este hábito durante los años 
posteriores. 

Asimismo, nuestra cultura favorece el consumo de deter-
minados alimentos, como la carne de cerdo, la carne de ternera, 
que en otras culturas estarían prohibidos. De igual forma las in-
fluencias culturales cambian y con ello los hábitos de consumo, 
la mayor parte del tiempo estamos bajo la influencia de las mo-
das. También cambien los valores culturales en relación con de-
terminados comportamientos; así, la aparición del SIDA, favore-
ció el consumo de preservativos. 

Los valores culturales y el ambiente en el que como con-
sumidores vivimos han de ser tenidos en cuenta por el vendedor 
para saber qué es lo que una sociedad determinada necesita en 
un momento concreto y saber ofrecérselo. 

Algunos de los cambios más importantes de factores cultu-
rales y de sistemas de valores en los últimos años incluyen: 

 Mayor igualdad entre la mujer y el hombre.  

 Actitudes sexuales menos conservadoras. 

 Envejecimiento de la población. 
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 Uso del pago a plazos y de las tarjetas de crédito. 

 Mayor preocupación por la condición física y la sa-
lud. 

 Gran desarrollo de la informática 

 Revolución de las telecomunicaciones. 

 

Actitudes 

Podemos definir la actitud como la forma en que una per-
sona siente o piensa sobre algo. Las actitudes están íntimamen-
te relacionadas con las creencias y los sentimientos de la gente 
hacia otras personas, objetos o ideas.  

Por supuesto que no nacemos con actitudes, éstas son 
aprendidas de nuestros amigos, padres, profesores y por nues-
tras propias experiencias.  

Las grandes empresas son 
conscientes de las actitudes del públi-
co y suelen aprovechar el tirón que les 
puede dar. Por ejemplo, las actitudes 
de los seguidores de un equipo de 
fútbol influyen a la hora de comprar su 
ropa deportiva, de modo que suelen 
elegir aquella cuya marca patrocina o 
se asocia a dicho equipo.  

Las empresas también suelen conseguir un cambio de ac-
titudes entre el público mejorando un producto determinado o la 
calidad de servicio.  

A veces, este cambio de actitudes se consigue modifican-
do detalles mínimos, por ejemplo creando un diseño del produc-
to más agresivo o moderno de modo que se asocie con actitu-
des progresivas. 

Asimismo, como vendedores podemos saber las actitudes 
de nuestro cliente escuchando lo que dicen de otros productos o 
empresas. Como decía el filósofo holandés Spinoza: “Cuando 

Él golea con nuestras 
botas 
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Peter habla de Paul, casi siempre aprendemos más de Peter 
que de Paul”.  

 

Percepción 

Podemos definir la percepción la forma en una persona 
interpreta un objeto determinado, una persona o una situa-

ción. 

Lo que la gente ve y percibe del producto y del ambiente 
que rodea dicho producto va a influir enormemente en la toma 
de decisión de comprarlo. Para que una persona compre un 
producto determinado debe antes sentir la necesidad de adqui-
rirlo.  

 

Hay tres conductas principales que pueden influir en nues-
tras percepciones: 

 Juicios instantáneos: 

Muchos vendedores presumen de poden juzgar rápida-
mente al cliente que entra por la puerta y esto en numerosas 
ocasiones les lleva a error. Cuantas veces nos ha pasado como 
clientes o como vendedores el entrar en una joyería y en una 
boutique y no atendernos por nuestro atuendo. 

 

 Percepción selectiva:  

La gente, en cierta manera, solemos ver u oír aquello que 
queremos ver u oír. Un ejemplo de esta situación:  

Una señora se acercó a un famoso pintor y le dijo: “sr. Ag-
gigoni, ¿haría un retrato mío sin ropa? Le pagaré lo que usted 
desee.” 

El pintor lo pensó durante un rato y a continuación dijo: 
“está bien, pero sólo si puedo quedarme con los calcetines 
puestos. De otra forma no tendré donde poner los pinceles”. 
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En la venta diaria se suele dar este fenómeno de percep-
ción selectiva, sobre todo cuando nos fijamos tan sólo en el pre-
cio y no tenemos en cuenta la calidad del producto.  

 Presiones de compañeros:  

Nuestras percepciones y actitudes son muchas veces dife-
rentes si estamos en compañía de otros o estamos solos.  

 

Proceso de decisión de compra 

Los vendedores creen que por lo general las personas pa-
samos por cinco fases antes de realizar una compra: 

1. Reconocimiento de la necesidad o deseo de adquirir 
el producto 

2. Búsqueda de información. 

3. Evaluación de otras alternativas 

4. Elección 

5. Evaluación de la compra realizada. 

 

1.1. El vendedor. 

Como vendedores hemos de asumir la iniciativa y el con-
trol de la situación de trato con el cliente. Esto conlleva cierta 
responsabilidad. Hay que considerar, además, que el cliente con 
el que estemos tratando una venta de un producto puede comu-
nicarse con dificultades, tener problemas emocionales, tener 
unos prejuicios elaborados, etc. como profesionales no debe-
mos dejar que nuestra labor se ensombrezca por esos proble-
mas sino que hay que hacerles frente. 

Es necesario saber las necesidades de cada cliente con el 
que tratemos para orientarle sobre si nuestros productos pueden 
ayudarle. 
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Se ha de propiciar una relación adecuada con el cliente en 
la que éste se encuentre cómodo para comunicarse con noso-
tros. 

Hay que tener siempre en cuenta la ética profesional. Hay 
que actuar en el mejor beneficio del cliente, sin venderle más de 
lo que necesitan, ni ofrecerle productos que no podrá volver a 
pedir, etc. 

El lograr ser un buen profesional no es tarea fácil y va a 
depender de la ambición de cada uno, voluntad y capacidad de 
aprendizaje así como una buena dosis de perseverancia. El 
vendedor no nace, se hace. 

 

PPEERRFFIILLEESS::  CCUUAALLIIDDAADDEESS  HHUUMMAANNAASS,,  PPSSÍÍQQUUIICCAASS,,  IINNTTEELLEECCTTUUAALLEESS,,  
PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAASS..  

SSIINNCCEERRIIDDAADD  

Si como vendedores no somos sinceros perjudicaremos a 
la empresa y a los clientes y, por lo tanto, a uno mismo. 

AASSPPEECCTTOO  PPEERRSSOONNAALL  

Por supuesto hemos de man-
tener una higiene personal en todo 
momento. Hemos de utilizar la ropa 
adecuada y presentarnos con total 
pulcritud. Pensemos que antes de 
vender el producto nos vamos a 
vender nosotros mismos. 

IINNTTEELLIIGGEENNCCIIAA  

La capacidad de aprender es de suma importancia. si los 
aspirantes no son capaces de aprender bien, no podrán recibir 
la instrucción necesaria para hacer una presentación decente de 
la venta. El vendedor debe conocer los productos, los precios y 
las condiciones de los mismos en relación con los de la compe-
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tencia. Asimismo ha de saber adaptarse a las distintas situacio-
nes y personalidad con que se va a encontrar a diario. 

AACCTTIITTUUDD  PPOOSSIITTIIVVAA  

Una actitud mental positiva es aquella que muestra entu-
siasmo y optimismo. Una persona que cree en su profesión será 
muy apto para crear una buena clientela. Se trata de ver la bote-
lla medio llena en lugar de medio vacía.  

VVOOLLUUNNTTAADD  

Es recomendable estar dispuestos a aprender y mejorar 
nuestros conocimientos día a día. Deben, además, de responder 
bien a la crítica constructiva, to-
mando las críticas como oportuni-
dades de descubrir el modo de 
perfeccionarse a sí mismos. 

MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  PPEERRSSOONNAALL  

La motivación comprende el 
compromiso por parte del profesio-
nal con la tarea que realiza. Los 
vendedores motivados suelen te-
ner mayor iniciativa. 

CCOONNTTRROOLL  DDEE  UUNNOO  MMIISSMMOO  

Se ha de alcanzar un ajuste personal a las demás perso-
nas y circunstancias. Un buen profesional ha de tener control de 
sus sentimientos personales de forma que no intercedan en su 
labor. Hay que tener siempre en cuenta que no todos los clien-
tes ni todas las situaciones son agradables, pero el vendedor ha 
de tratar que el trato con el cliente acabe con éxito. Hemos de 
tener capacidad para tolerar las tensiones que se puedan 
presentar. 

EELLEEMMEENNTTOO  AALLTTRRUUIISSTTAA  

Aprender a ser un buen vendedor conlleva el olvidarse en 
ciertos momentos de uno mismo y tomar en consideración a los 
demás. Los buenos vendedores son personas que piensan en 




