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Introduccion

Casi todos los vendedores se enfrentan a este gran problema en sus carreras:

Un cliente muy difícil o imposible de ver. 

En nuestra opinión, el elemento más importante al enfrentar esta disyuntiva es determinar si este cliente 

vale tal esfuerzo. 

Si tu tienes un cliente que es difícil de ver pero con poco potencial para generar ventas; la pregunta más 

importante es: 

¿Valdrá la pena intentar exponerse a toda esta difícil situación para tratar de ponerse en frente de él? 

Definitivamente nosotros te diríamos que no! 

Seria mejor invertir todo tu esfuerzo y recursos en esos clientes verdaderamente importantes donde entrar 

no es un problema.

Pero si este cliente difícil de ver es un pez gordo, entonces ahí es donde tu puedes aplicar las estrategias 

que estamos presentando en este e-book. 

No existe la estrategia perfecta para resolver este problema, pero las siguientes son estrategias que 

nosotros hemos aplicado en nuestras carreras (de más de 35 anos de experiencia combinada en el área 

de ventas) cuando hemos enfrentados clientes como estos. 

Esperamos estas sean de gran ayuda en tu ventas. 

Tambien, si te interesa leer mas sobre otros consejos en el proceso de ventas, revisa nuestra pagina web 

www.easy-sales.net donde siempre estamos colocando informacion que puede ayudarte a ser mas exitoso 

en tus ventas.

Sinceramente, 

Elvis and Sam.
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Estrategia 1: Utiliza los amigos de tu cliente a tu favor.

La mayoría de las veces nos olvidamos de hacer un poco de investigación acerca de los amigos de 

nuestros clientes, en situaciones como ésta (un cliente difícil de ver), esta estrategia te dará un gran 

posibilidad de acceder a este cliente tan dificil.

Hace años, trabajando como Visitador Medico, tuve un cliente súper importante, pero por supuesto muy 

difícil de ver. Cada vez que intentaba de ver este cliente, el personal de la oficina siempre encontraba la 

manera de evitar que yo pudiera hacer mi trabajo, y para ser honesto, esto fue super frustrante!

En una oportunidad, hablando con algunos colegas acerca de este cliente y la situación que estaba 

enfrentando, uno de ellos mencionó que tenía un amigo en común con mi cliente.

Esta persona se ofreció a presentarme a ese amigo y lo hizo. ¡Eso fue una gran victoria!

Pocos días después, organicé una cena de negocios con mi nuevo amigo y este fue capaz de llevar con él 

a mi cliente.

Por fin pude conocerle y establecer una buena conversación con él.

Después de esa reunión, pude accesar su oficina y romper ese gran muro que no me permitió por un 

tiempo acceder a él.

Averigua: ¿quiénes son sus amigos?

La mayoría de nuestros clientes tienen amigos en su misma industria. 

Averigua quienes son y organiza una reunion, una cena de negocios, etc; asegurate que este amigo tenga 

una buena relación y facil acceso con ese difícil cliente y que lo pueda llevar a tu evento.

Me parece que este camino siempre es el más fácil.
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Estrategia 2: Busca colegas que puedan actuar como puente entre tu y tu cliente.

Tus colegas siempre pueden ser útiles cuando te encuentres en una situación como esta.

Estos colegas puede que trabajen para otra empresa y que no vendan productos que sean tu 

competencia.

Ellos puede que conozcan a este difícil cliente muy bien y tengan una buena relación,

por lo tanto, te pueden ayudar a romper esa barrera entre tu y tu cliente.

¡Prueba esta estrategia! 

Organiza reuniones en las que estos colegas puedan invitar a este difícil cliente y abrir esa puerta 

importante para ti.

Recuerda, siempre es bueno devolver el favor este colega.

Pregúntele a tu colega si él o ella está experimentando problemas con un cliente, para que puedas hacer 

lo mismo por ellos.

Estrategia 3: Averigua si este difícil cliente tiene otra oficina

Si la tiene, entonces sería importante ir y tratar de verle por esta otra localidad.

A veces el problema no es el cliente, mucha veces es la persona que tiene el poder de decidir quién entra 

y quién no.

El hecho es que en un principio puede que no seamos bienvenidos en todas las oficinas que tenemos en 

nuestra lista de cuentas.

Pero esto no quiere decir que no vas a ser capaz de ver aquellos que son difíciles.
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Es muy común que esos grandes clientes tengan más de una localidad.

Si estás teniendo dificultades para visitarle en una direccion, tal vez porque no eres del total agrado para el 

personal de la oficina (más adelante tendrás que tomar medidas adicionales con el personal de la oficina 

para ponerles de tu lado), o tal vez esta persona que decide quién accede al cliente, no este muy feliz con 

su trabajo, quién sabe; lo mejor es nunca tomárselo personal.

En todo caso, el siguiente paso que debes tomar es averiguar si este cliente tiene otra ubicación, que dias 

va y tratar de verle en esta otra direccion.

Recuerda: No cometas el mismo error que cometiste en la primera oficina. 

Nunca demuestres disgusto si tu entrada no es permitida, nunca te quejes si te hicieron esperar más de la 

cuenta, nunca comentes cosas negativas del personal con otros colegas recuerda que muchas veces las 

paredes tienen oídos. 

Simplemente trata de ser agradable, paciente y de hacer una primera gran impresión. Sin duda esto te 

ayudará a romper cualquier barrera.

Estrategia 4: Construir a cualquier precio, una fuerte relación con el personal de la oficina.

El personal de la oficina es un puesto de control y si tu no has hecho un trabajo excepcional con ellos; 

lamentablemente tengo que decirte que al menos que cambies esa situación, no vas a tener ningún 

chance de negocio con ese cliente.

Todos estos años trabajando en el campo de las ventas, he aprendido que el personal de la oficina es una 

de las claves más importantes en el proceso de ventas.

Cada integrante  de la oficina es muy importante; Yo diría  tan importante como el mismo cliente.

No todo el mundo tiene la habilidad de construir una gran relación con el personal, y es difícil de creer, 
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pero la mayoría de los representantes de ventas terminan ignorandolos simplemente porque piensan que 

no son importantes en absoluto y solo se enfocan en el cliente,

¡Esto es un gran error! 

Tener una relación fuerte con ellos, te va a garantizar: 

Un acceso rápido a esos clientes difíciles, casi seguro te darán información clave sobre ese cliente, y muy 

a menudo terminaran dandote una mano a la hora de vender tu producto.

Estrategia 5: Piensa de forma creativa

Averigua con los miembros de la oficina (una vez que una relación sólida ha sido establecida) si tu cliente 

asiste a convenciones, reuniones de negocios, eventos deportivos, etc. 

Si lo hace, pienso que ir a uno de estos eventos y tratar de abordarlo sería una gran oportunidad.

Una vez que una buena relación con el personal se han establecido, va a ser más fácil para ti hacer 

preguntas que pueden ayudar a romper el hielo con esta cliente.

Averigua lo siguiente sobre tu cliente: 

¿Que deporte le gusta? ¿lo practica? ¿Qué día?

¿Asiste a cualquier evento o reuniones de profesionales?

¿Es parte de asociaciones?

¿Está activo en la Cámara de Comercio?

¿A que eventos importantes de la industria asiste? 

Mantén tu mente abierta.
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Nota: Hay una línea muy fina entre el pensar de forma creativa y el acecho. Mantén tu estrategia a un nivel 

profesional.

Prepárate para lograr acercarte a tu cliente de manera poco convencional.

Uno de mis mayores logros obtenidos como representante de ventas vino con esta pregunta: 

Le pregunté a un empleado de la oficina de mii cliente sobre sus hobbies. 

Esta persona me dijo que a mi cliente le encantaba jugar golf todos los fines de semana en un lugar 

específico. 

En una de mis visitas a este cliente, traje el tema del golf a la conversación (yo no sabía nada sobre el 

golf, tuve que aprender un poco sobre el tema para no quedar mal en la conversación) 

¡Su reacción fue increíble! 

Mi cliente difícil comenzó a hablar de golf durante unos 40 minutos, tengo que decir que fue una 

conversación bien agradable.

Al final, mi cliente me invitó a jugar golf con él, y por supuesto que yo fui.

Ese fin de semana jugando golf con él y con algunas  "bebidas refrescantes"  pude

cerrar  una de las mayores ventas logradas en  mi carrera como representante de ventas.

Estrategia 6: Persistencia

Una cosa que nunca se puede hacer demasiado en ventas es perseverar.

Por supuesto, tenemos que ser selectivos en nuestras batallas, pero si ese cliente difícil de acceder es 

super importante, la batalla puede durar meses, pero al final, la espera valdrá la pena.
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En uno de los videos de nuestro sitio web, comente la  historia de una de mis principales cuentas en 

Miami, en las que mi cliente literalmente aborrece a los representante de ventas, y y no habia manera 

alguna de tener acceso a él.

Su importancia era tan grande, que gran parte de mi cuota de ventas la podía hacer él sin ningun 

problema. Para mi tener acceso a él se convirtio en un gran reto.

Durante un año, seguí yendo a su oficina todas las semanas sin éxito. 

Sin embargo pude establecer una muy buena relación con t su personal. Averigüe todo lo que mas pude 

sobre mi cliente, hasta la fecha de su cumpleano consegui! 

Una vez que llego la fecha de su cumpleaños, me presenté allí con un regalo para el (Pastel de 

cumpleaños)

En mi mente, pensaba que esto no iba a hacer una gran diferencia, pero yo estaba dispuesto a tomar ese 

chance. Siempre tienes que estar dispuesto a intentar cosas nuevas.

Así como en son de broma le dije a su hija (quien trabajaba en la oficina)  "oye, le traje este pastel de 

cumpleaños a tu papá, ¿puedo verlo? " Ella me miró y me dijo "déjame preguntarle"

Se me permitió entrar con una condición: No hablar ni mencionar nada sobre mi producto.

Finalmente me encontré con él y le dije: He estado viniendo a su oficina por un año y sólo quería tener la 

oportunidad de desearle un  feliz cumpleaños y decirselo personalmente.

Mientras caminaba para retirarme de la oficina, él me llamó y me preguntó acerca de mi producto. Le 

aclaré que habia acordado con el personal de la oficina no hablarle de mi producto pero el me dijo "está 

bien", me aclaró que  lo podía hacer.

Esa breve conversación giró mis ventas de manera radical tanto que pude lograr la cuota del trimestre 

antes de tiempo.
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El punto es: Sin persistencia, esa oportunidad nunca habría existido para mí, y no existirá

para ti si no eres persistente. 

Debes estar allí. Debes estar disponible para aprovechar las  oportunidades que la persistencia te dará.

Estrategia 7: Conozca a su Cliente

Aunque no puedas hablar con tu cliente, igual puedes llegar a conocerlo.

Este es un aspecto fundamental que puede conducir a un gran avance.

¿Cuál es su pasión?

¿Tiene un hobby?

¿Que le preocupa en su negocio?

Etcétera …

Sabiendo todo esto puede ayudarte a generar una oportunidad.

Por ejemplo, si es un apasionado del golf, puedes buscar una suscripción valiosa de una revista de golf y 

enviarla cada mes con tu tarjeta de presentación o con una nota. 

Y cuando me refiero valiosa, no quiero decir que la revista que se envía tiene que valer mucho dinero, sino 

que que ser algo que el cliente realmente vaya a apreciar.

Si no sabes acerca de golf o su hobby, habla con alguien que realmente conozca sobre el tema y obtén 

ideas sobre que podrías enviar que sea de valor para él.

Abre tu mente y obten la mayor cantidad de información posible.
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Algo importante acerca de este consejo, es siempre asegurarte de que respetas la normativa legal, ya que 

en algunos países, ciertas industrias estan reguladas y no se le permite a personas claves recibir este tipo 

de obsequios. 

Por ejemplo, si la persona clave es un empleado del gobierno, o un profesional de la salud en algunos 

países algo así sería ilegal.

Sin embargo en la mayoría de las industrias esto esta totalmente permitido.

Estrategia 8: Trate al personal de su cliente, como su cliente.

Si tu cliente es difícil de acceder, entonces conquista al personal de su oficina.

Averigua quién es quién. 

Lleva bocadillos, desayunos, o almuerzos para ellos. Nunca falla.

Tratar al personal como si este fuese tu cliente, tu nunca sabes cuántas oportunidades

puede estar creando, con tan solo ser agradable para con ellos.

Hace diez años, tuve un cliente muy importante que me dijo: ¿Sabes por qué utilizo tu producto?

Porque María siempre ha dicho muy buenas cosas sobre ti.

María era la mano derecha este cliente.

Aunque al principio tuve un acceso muy limitado con mi cliente, la forma en que yo trataba a su

asistente,  me estaba abriendo las puertas y allanando el camino de mi éxito.

Nunca subestimes el poder del personal de la oficina!
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Estrategia 9: Información es poder.

En la misma línea con los puntos anteriores, ten en cuenta que la información es poder.

Tener el personal como aliado te ayudará a encontrar ideas que pueden cambiar el juego en un instante.

¿Sabes por qué tu cliente no te verá?

¿Es esa la verdadera razón o hay algo más detrás de eso?

¿Son otros representantes recibidos? ¿Por qué?

¿Hay una manera de superar esa objeción?

¿Qué se puede hacer de manera diferente?

¿Cuáles son sus puntos débiles?

¿ Que es lo que le quita el sueño?

¿Puedes tu resolverlos?

¡Buena suerte en tu carrera como vendedor!

Y por favor no te olvides de revisar nuestra página para mas tips : www.easy-sales.net

11


