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La mejor manera de saludar a un comprador o acercarse a un cliente

comparta algo sincero sobre usted mismo. “ese modelo me gusta

es con el corazón abierto. Tienes que ser más curioso acerca de

mucho” ó “mi hijo lo tiene y es muy cómodo”

quiénes son que lo que están buscando . Entonces...
Hacerlo bien forma la base de una gran conversación que a menudo
1. Saluda a los compradores

atravesarlo fácilmente sin hacerle

como si estuvieran viniendo a tu

sentir atrapado u obligado a

casa, de una manera amistosa y

decir algo.

positiva.
5. Más allá de eso, tu primer
2. Di buenos días , buenas tardes

objetivo es conseguir que el

o buenas noches dentro de los

comprador crea en ti. Genera

15 segundos después de que el

la

comprador ingresó a tu tienda.

que tus recomendaciones sean

confianza

suficiente

para

valoradas. La mejor manera de
3. Deja que los clientes naveguen

comenzar una conversación con

un poco y luego vuelve para

un extraño después del saludo

hacer una declaración positiva

es hablar de algo que haya

sobre algo que están viendo.

llamado su atención. Encuentra
esa ventana.

4. Siempre es una buena idea

Felicita o haz una pregunta

acercarse a un cliente en un

al

respecto

que

ángulo

responderse

con

de

aproximadamente

45 grados, para que pueda

no
un

pueda
“no”.

En función de su respuesta,

conduce a una venta.
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Las cinco peores preguntas y cosas que se deben evitar cuando se
interactúa por primera vez con clientes son:

1. ¿Cómo estás hoy? No te

5. ¿Estás preparado para comprar

importa, ellos lo saben.

hoy? Tratar de inmovilizar a un
cliente es inútil; ellos todavía

2. ¿Puedo ayudarte a encontrar

pueden

algo? Esto le da al temido “No,

después de responderte, así que

solo estoy buscando”.

no preguntes.

3. Déjame saber si necesitas
ayuda.

Muy

desdeñoso

y

a

menudo utilizado para alejarse
de un cliente.
4.

¿Tienes

un

presupuesto?

Limitará sus opciones y sus
posibilidades de obtener la venta.

cambiar

de

parecer

PÁG.

DISTRIBUIDORES
TOD O LO QUE DEBES SABER AC ER C A
I NT ERACC IÓN CON LOS CLIENT E S

DE

09

LA

Otras cosas que se deben tener en cuenta cuando se trata de establecer

Estos son los cuatro tipos de personalidad y lo que impulsa sus

una relación y obtener la venta son las diferencias entre generaciones.

hábitos de compra:

Los

clientes

Baby

Boomer

ingresan

a

una

tienda

la

mayoría

de

las

veces

para

Pero ... muchas personas no solo

1. El tipo de personalidad del conductor,

quieren el precio más bajo.

le gusta estar a cargo, habla en oraciones
más cortas y debe ser visto como un

comprar un producto de marca.

A menos que tus vendedores

Son abordado en el piso por

comprendan realmente el valor

los Millennials que crecieron

de tus productos más caros y

2. El tipo analítico tiene un proceso

alrededor de varias marcas pero

entiendan que ciertos zapatos

lógico de compra, lo que significa que

sin una lealtad particular. Como

son más caros que otros porque

quieren que se les expliquen todas las

esos

pueden

el material es mejor y tiene

características y los beneficios antes

pagar las marcas premium, las

más beneficios, tus productos

de comprarlos ... y eso puede llevar un

que

premium permanecerán en el

tiempo.

empleados
otra

no

generación

busca,

sugieren una versión más barata

estante.
3. El tipo expresivo ve las posibilidades

que sea “igual de buena” y “no
demasiado cara”.

triunfador.

No

son

solo

generacionales

las

diferencias
las

que

Debido a esto, las marcas premium

generan bloqueos de ventas.

se han vuelto secundarias ya

Hay diferencias de estilo de

que el precio se convierte en el

personalidad.

en todo y seguirá sus propios instintos;
ellos saben lo que les gusta y compran
por sentimientos, no por hechos.
4. El tipo amigable no quiere hacer

criterio principal para la calidad

olas y le gusta comprar algo popular o

y la compra.

utilizado por celebridades.
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Simplemente saber cómo son los estilos de personalidad difieren no es
suficiente: debes saber cómo satisfacer sus necesidades individuales.
En primer lugar, debes comprender su propia personalidad para
comprender sus propias fortalezas y debilidades.
Una vez que comprendas los estilos de personalidad, te darás cuenta
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de que la mayoría de los compradores no intentan ser difíciles o tardan
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