
	 																																																																																																																																																																																													

LA	PRIMERA	REUNIÓN:	CONTINUANDO	CON	LA	DIFERENCIACIÓN	

	

	 Luego	 de	 haber	 realizado	 un	 efectivo	 trabajo	 en	 la	 etapa	 de	 prospección,	
conseguiremos	el	objetivo	de	dicha	acción:	la	primera	reunión	con	el	cliente	potencial.	En	esta	
instancia	es	donde	debemos	confirmar	que	la	distinción	que	nos	destacó	a	la	hora	de	conseguir	
este	 primer	 encuentro	 cara	 a	 cara	 con	 el	 cliente,	 es	 una	 característica	 que	 nos	 acompañará	
durante	 todo	 el	 proceso	 de	 ventas,	 y	 por	 ende	 lograremos	 posicionarnos	 como	 asesores	
expertos	que	quieren	ayudar	a	sus	clientes	a	resolver	sus	problemas.	En	la	primera	reunión	es	
donde	más	influenciaremos	a	nuestra	contraparte	a	avanzar,	porque	generaremos	la	confianza	
necesaria	y	detectaremos	con	precisión	cuáles	son	los	“dolores”	o	principales	preocupaciones	
que	 hoy	 tiene	 nuestro	 prospecto,	 los	 que	 intentaremos	 combatir	 con	 la	 solución	 que	
tendremos	que	presentar	más	adelante	en	el	camino	de	la	venta.	

	 Lo	 primero	 es	 entender	 que	 la	 reunión	 inicial	 tiene	 cuatro	 etapas:	 Apertura,	
Investigación,	Explicación	y	Cierre	 con	un	Hito	de	Avance.	A	 continuación	explicaremos	 cada	
una	de	estas	instancias	en	detalle:	

Apertura	

	 Esta	 etapa	 a	 la	 que	 también	 se	 suele	 llamar	 introducción	 o	 presentación,	 tiene	 un	
objetivo	estratégico	claro:	posicionarnos	como	un	asesor	experto	que	viene	a	hacer	preguntas	
con	el	fin	de	ayudar	al	cliente.	Ejecutar	esta	etapa	con	éxito	es	fundamental	para	continuar	de	
la	manera	deseada	 con	el	 proceso,	 ya	que	de	no	 conseguirlo,	 no	podremos	avanzar	 y	no	 se	
producirán	las	etapas	siguientes,	y	peor	aún,	el	“hombre	de	las	preguntas”	será	el	cliente	y	no	
el	vendedor.	¿Qué	pasará?	Quien	lleve	el	control	de	la	reunión,	será	el	prospecto,	él	liderará	la	
reunión	y	lo	más	probable	es	que	no	siempre	tengamos	las	respuestas	y	pasaremos	a	tratar	de	
convencer	y	desesperarnos,	cuando	lo	correcto	es	comprender,	no	convencer.	

	 Si	bien	 la	apertura	no	es	 la	parte	más	 importante	de	 la	 reunión,	es	 fundamental	que	
nos	permita	 posicionarnos	de	 la	manera	 antes	mencionada.	No	hay	una	 fórmula	única,	 sino	
que	debemos	buscar	una	forma	que	nos	acomode	para	lograr	el	objetivo	de	esta	etapa:	vernos	
como	asesores	que	necesitan	obtener	información	con	preguntas	con	el	fin	de	ayudar.	

	 Una	buena	recomendación	es	practicar	las	aperturas,	ensayarlas	y	tenerlas	muy	claras.	
Para	eso	hay	que	prepararse,	y	otro	buen	consejo	es	hacerlo	con	la	gente	de	nuestra	empresa,	
haciendo	juegos	de	roles	donde	finalmente	nos	sintamos	en	confianza	y	seguros	de	tener	una	
forma	efectiva	de	iniciar	la	reunión	comercial.	

Investigación	

	 Esta	 es	 la	 etapa	 más	 importante	 del	 proceso	 de	 venta	 consultiva.	 Muchos	 autores	
comparan	el	rol	de	un	vendedor	con	el	de	un	investigador	privado,	y	es	que	eso	es,	es	alguien	
que	 tiene	 que	 obtener	 toda	 la	 información	 necesaria	 para	 poder	 entregar	 la	 solución	
apropiada	para	cada	cliente	potencial.	La	herramienta	para	realizar	este	trabajo	en	la	primera	



reunión,	 son	 las	 preguntas.	 Haciendo	 buenas	 preguntas	 vamos	 a	 lograr	 comprender	 con	
precisión	lo	que	el	cliente	necesita,	 lo	que	al	cliente	 le	preocupa	y	 lo	que	le	gustaría	cambiar	
para	 tener	 un	 mejor	 rendimiento	 o	 resultado.	 Sin	 embargo,	 las	 preguntas	 también	 deben	
seguir	un	orden,	y	aquí	es	donde	los	referentes	de	la	venta	internacionales	sugieren	seguir	la	
metodología	 creada	 por	 Neil	 Rackham	 en	 los	 años	 80	 después	 de	 investigar	 a	 más	 de	 100	
empresas	 y	 de	 analizar	 35.000	 interacciones	 con	 clientes	de	 compañías	 como	 IBM,	XEROX	 y	
otras	tantas	del	Fortune	500.		

	 Se	 trata	 del	 método	 SPIN,	 que	 se	 refiere	 a	 las	 preguntas	 de	 Situación,	 Problema,	
Implicancia	y	Necesidad-Beneficio.	

- Preguntas	 de	 Situación:	 son	 preguntas	 que	 tienen	 relación	 con	 la	 historia,	
antecedentes	y	situación	del	cliente.	Son	útiles	para	el	vendedor,	pero	dan	poco	valor	
al	cliente.	Por	esta	razón,	debemos	usarlas	lo	menos	posible.	Para	lograr	eso	debemos	
hacer	una	investigación	previa	a	la	reunión,	buscar	información	de	la	empresa	que	nos	
permita	acudir	en	contadas	ocasiones	a	este	tipo	de	consultas.	Ejemplos	de	éstas	son:	
¿Cuántas	sucursales	tienen?	¿Cuántos	trabajadores	tiene	la	empresa?	¿Lo	logística	es	
externa	 o	 propia?,	 entre	 otras	 preguntas	 que	 no	 impactarán	 al	 cliente,	 pero	 como	
igualmente	 nos	 dan	 información	 necesaria,	 debemos	 tratar	 de	 encontrarla	 con	
anterioridad.	

- Preguntas	de	Problema:	como	su	nombre	lo	dice,	estas	preguntas	tienen	relación	con	
los	 problemas	 no	 resueltos	 y	 necesidades	 insatisfechas	 de	 los	 clientes.	 Sólo	
encontrando	y	resolviendo	problemas	es	que	podemos	hacer	buenos	negocios,	he	ahí	
su	 estrecha	 relación	 con	 el	 desempeño	 del	 vendedor.	 Ejemplos	 son:	 ¿Cuántas	
mantenciones	 correctivas	 tuvo	 que	 hacer	 el	 año	 pasado?	 ¿Qué	 impacto	 financiero	
tuvieron	estas	situaciones	para	la	empresa?	¿Cuál	es	el	costo	de	la	falla	de	un	equipo?	
¿Cómo	entrenan	a	su	equipo	de	ventas?,	etc.	

- Preguntas	 de	 Implicancia:	 La	 mayor	 virtud	 de	 estas	 preguntas	 es	 que	 aumentan	 el	
grado	de	insatisfacción	del	cliente	con	el	problema	que	el	vendedor	descubrió.	Cuando	
el	cliente	dimensiona	el	problema	en	toda	su	magnitud,	es	más	fácil	que	se	mueva	a	
resolver	el	asunto.	Ejemplos	son:	¿Cuántas	detenciones	sufrió	la	planta	el	año	pasado?	
¿Cómo	afectó	su	producción?	¿Cuáles	fueron	las	consecuencias	de	estas	detenciones?	
¿Cuánto	 cuesta	 estar	 una	 hora	 detenido?	 ¿Cuánto	 se	 demoró	 el	 servicio	 técnico	 en	
responderle?,	entre	otras.	

- Preguntas	 de	 Necesidad/Beneficio:	 Estas	 preguntas,	 también	 llamadas	 de	
“reforzamiento”,	son	las	que	orientan	al	cliente	y	al	vendedor	hacia	una	conversación	
en	pro	de	las	soluciones.	El	resultado	es	que	el	cliente	se	hace	partícipe	de	la	solución	y	
dueño	de	 la	 iniciativa	de	resolver	el	problema.	Ejemplos	son:	¿Cómo	 lo	ayudaría	una	
renovación	 de	 equipos?	 ¿Qué	 beneficios	 tendrá	 para	 usted	 bajar	 el	 número	 de	
mantenciones?	 ¿Qué	 ventajas	 ve	 usted	 en	 contar	 con	 un	 servicio	 24/7?	 ¿Cómo	
aumentaría	su	producción	si	pudiera	reducir	las	detenciones	en	un	80%?,	etc.	

	

	



																		Otra	metodología	de	preguntas	que	se	usa	en	el	diagnóstico,	y	que	en	varias	de	sus	
partes	 se	 asemeja	 al	modelo	 SPIN,	 es	 la	 que	 propone	 el	 experto	 en	 ventas	 estadounidense,	
Tom	Hopkins,	en	su	libro	“How	to	Master	the	Art	of	Selling”	(Cómo	dominar	el	arte	de	vender).	
Es	el	sistema	de	preguntas	NEADS	o	la	ley	de	los	5	pasos.	Consiste	en	lo	siguiente:	

- Paso	 1	 o	 pregunta	 "N"	 (la	 N	 viene	 del	 término	 inglés	 "now",	 que	 significa	 "ahora"):	
Estas	primeras	interrogantes	deben	apuntar	a	qué	es	lo	que	el	cliente	tiene	ahora,	es	
decir,	 cuál	 es	 su	 escenario	 actual.	 Aquí	 puede	 pasar	 que	 esté	 con	 los	 productos	 o	
servicios	de	la	competencia,	o	bien,	no	cuenta	con	la	solución	que	nosotros	ofrecemos.	

- Paso	2	o	pregunta	"E"	(la	E	viene	del	término	inglés	"enjoy",	que	significa	"disfrutar"):	
Aquí	 se	 debe	 explorar	 qué	 es	 lo	 que	 el	 prospecto	 valora	 o	 "disfruta"	 de	 su	 realidad	
actual,	 que	 como	 dijimos	 anteriormente,	 puede	 ser	 un	 producto	 similar	 o	 bien	 una	
"zona	cómoda"	donde	no	se	haya	dado	la	molestia	de	indagar	en	alguna	problemática	
o	situación	particular.	En	definitiva,	en	esta	parte	la	idea	es	saber	contra	qué	estamos	
compitiendo.	

- Paso	 3	 o	 pregunta	 "A"	 (la	 A	 viene	 del	 término	 inglés	 "altered",	 que	 significa	
"alterado"):	En	esta	instancia	se	deben	hacer	interrogantes	que	apunten	a	los	cambios	
que	al	prospecto	le	gustaría	realizar	o	bien	a	las	insatisfacciones	del	estado	actual.	En	
el	fondo	es	lo	que	al	posible	cliente	le	gustaría	"alterar".	

- Paso	4	o	pregunta	"D"	 (la	D	viene	del	 término	"decision"):	Aquí	hay	que	averiguar	 si	
hay	 alguien	 más,	 aparte	 de	 la	 persona	 con	 la	 que	 estamos	 reunidos	 o	 con	 quien	
estamos	hablando,	que	deba	participar	o	pueda	influir	en	la	decisión	de	compra.	Hay	
veces	que	la	empresa	sí	es	un	prospecto	calificado,	pero	ocurre	que	la	contraparte	con	
la	que	interactuamos,	no	es	la	adecuada	o	no	lo	es	únicamente.	

- Paso	5	o	pregunta	"S"	(la	S	viene	del	término	"solution",	que	significa	solución):	Estas	
interrogantes	deben	apuntar	a	que	si	logrando	dar	con	la	solución	deseada,	el	cliente	
estará	 dispuesto	 a	 avanzar	 de	 inmediato,	 o	 bien	 no	 se	 trata	 de	 una	 urgencia	 y	 el	
asunto	puede	esperar	un	tiempo	más.	Si	éste	fuera	el	caso,	no	es	un	prospecto	en	el	
que	debamos	enfocarnos	actualmente,	y	de	 inmediato	 ir	en	búsqueda	de	otro	que	sí	
tenga	 un	 problema	 prioritario	 que	 resolver	 y	 donde	 nuestro	 producto	 o	 servicio	 se	
adapta	a	dicha	necesidad.	

Mostrar	Aptitud	(Explicación)	

	 Luego	de	 haber	 pasado	por	 la	 investigación,	 ya	 tenemos	 un	 panorama	más	 claro	 de	
cuáles	 son	 las	 problemáticas	 que	 afectan	 al	 cliente,	 por	 lo	 tanto	 es	 ahora	 cuando	 debemos	
demostrar	que	nuestra	solución	es	la	adecuada.	Aquí	no	se	trata	de	hacer	una	presentación	de	
las	maravillas	y	bondades	de	nuestro	producto,	sino	que	explicar	sólo	lo	necesario	en	función	
de	los	problemas	que	el	producto	resuelve.	Si	por	ejemplo	vamos	a	hablar	de	las	características	
técnicas	del	producto,	éstas	deben	ser	en	función	de	los	problemas	que	detectamos	en	la	fase	
anterior.	Sí	podemos	acudir	a	una	presentación	tipo	powerpoint,	por	ejemplo,	pero	ésta	debe	
ser	breve	y	transmitir	lo	que	realmente	es	necesario	en	base	a	la	información	que	obtuvimos.	
El	detalle	de	nuestra	propuesta	lo	podremos	presentar	más	adelante	en	el	proceso	de	ventas.	

	

	



Cierre	con	un	Hito	de	Avance	

	 Llegamos	 a	 la	 última	 etapa	 de	 la	 reunión	 inicial	 con	 el	 prospecto.	 Luego	 de	 haber	
pasado	con	éxito	las	fases	anteriores,	ahora	debemos	consolidar	dicho	logro	comprometiendo	
un	paso	a	seguir	o	hito	de	avance.	Este	puede	ser	muy	distinto	según	el	tipo	de	negocio,	por	
ejemplo:	visitar	las	instalaciones	del	cliente,	hacer	un	levantamiento	en	terreno,	entrevistarse	
con	otra	contraparte	que	debe	conocer	nuestra	solución,	presentar	una	propuesta	comercial,	
conseguir	una	charla	técnica	de	parte	del	prospecto	para	entrar	más	en	detalles,	etc.	

El	objetivo	de	 la	primera	 reunión	es	que	se	 logren	 las	cuatro	etapas	y	 tengamos	un	acuerdo	
para	avanzar	en	el	ciclo	de	venta.	Muchas	veces	al	volver	de	una	reunión	el	gerente	de	ventas	
le	pregunta	al	ejecutivo:	¿Cómo	te	fue?,	a	 lo	que	él	responde:	“Bien,	quedó	 interesado”.	Eso	
claramente	es	porque	el	vendedor	no	consiguió	el	objetivo	de	acordar	un	hito	de	avance,	sino	
que	el	tema	quedó	en	el	aire	y	no	hay	claridad	de	cómo	continuar	con	el	proceso.	

	


