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¿Y tú en cuál estás? 

Sígueme y pertenece a una de las mayores comunidades de vendedores. 
Tendrás acceso a los mejores contenidos y eventos exclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sígueme en la que más uses!

https://www.linkedin.com/in/experto-formador-venta-telefonica/
https://www.facebook.com/SamuelSantiagoYuste/
https://www.instagram.com/psicoventa/
https://www.youtube.com/channel/UC6jiwLI20F4kv5J_rhqeh1g/
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INTRODUCCIÓN 

 
Muchos vendedores se echan a temblar cada vez que se plantean coger 
un teléfono para hacer una venta o concertar una visita comercial.  
 

Si desde que apareció el COVID-19 te ha tocado trabajar desde casa 
usando el teléfono, seguro que una y otra vez te repites con frustración la 
frase “esto no es lo mío”.  

 
Seguramente piensas que no tienes la habilidad natural necesaria para 

ser comercial telefónico. Tal vez seas un excelente vendedor y tengas a tus 
espaldas toda una vida de éxito en ventas.  

 
Pero es coger un teléfono… y el recorrido que haces con el brazo desde 

la mesa hasta tu oreja (apenas 50 centímetros), te cuesta tanto, como 
correr una maratón. Sudas, se te queda la boca seca y mientras suenan los 
tonos de llamada piensas: ojalá no me cojan el teléfono. 

 
Y cuando alguien descuelga el teléfono no consigues hacer que te 

escuchen. Por supuesto, cerrar una venta por teléfono queda fuera de tu 
alcance. Probablemente piensas, “si no me dejan siquiera hablar, ¿cómo 
voy a vender o concertar una cita por teléfono?”. 

 
¿Te ha pasado algo de todo esto? Tranquilo, no has sido el único.  
 
Hace algunos años me tocó trabajar en mi primer call center. Exacto, 

esos sitios donde se apiña a 200 personas y te llaman a la hora de la siesta 
para venderte algo. 

 
Para aquel entonces, ya sabía lo que era la venta presencial, pues había 

sido mi propio comercial a puerta fría con el primer negocio que 
emprendí. 

 
     Después de tener éxito con el primer negocio, decidí intentar montar 
un segundo negocio que no cuajó (sí, metí la pata hasta al fondo) y tocó 
reinventarme profesionalmente. 
 

Y no había otra cosa que meterse en un call center a llamar hasta que 
me quedase sin cuerdas vocales. Y eso hice. 
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Todo esto que te he contado es para enseñarte que entiendo 
perfectamente lo que sientes cada vez que te pones un teléfono en la 
oreja. 

 
La sensación puede ser frustrante y abrumadora. Pero si pude 

sobrevivir a todo ello y a día de hoy disfrutar cerrando mis propias ventas 
telefónicas, se supone que tú también lo puedes hacer, ¿verdad? 

 
Porque la diferencia entre un vendedor o concertador de citas 

telefónicas de éxito es un 75% de formación y solo un 25% de talento. 
 
Nadie te ha formado, ¿verdad? Simplemente, te han pedido que te 

pongas a hacer llamadas telefónicas de la noche a la mañana. 
 
Seguro que has buscado en internet ayuda, pero nada de lo que 

encuentras te ayuda a controlar la ansiedad al teléfono ni a encontrar un 
método efectivo con el que conseguir tus objetivos, ¿verdad? 

 
Pues todo eso hoy empieza a cambiar. ¡Y empieza a cambiar desde este 

mismo momento! 
 
Entiendo que si estás leyendo esto es porque necesitas ayuda. Y el que 

estés leyendo estas líneas es muy buena señal. Indica que ya has dado el 
primer paso para solucionar tu problema; estás leyendo, te estás 
formando y esa es la clave. Esa es la actitud con la que se sale adelante de 
cualquier situación. La clave con la que se consiguen las cosas.  

 
Créeme, no podrías estar en mejor sitio. Porque alguien que tenga claro 

los conceptos que a continuación te voy a enseñar sobre venta telefónica, 
podrá aplicarlos inmediatamente. 

 
Lo primero que yo me planteé cuando empecé en este mundillo fue, 

¿cómo puedo hacer que la gente me compre al teléfono? Puede parecer 
una pregunta obvia, pero el puesto en el que yo estaba se revisaba cada 
dos semanas. Es decir, si no hacías un mínimo de ventas en esas dos 
semanas, tu puesto empezaba a peligrar. 

 
Posiblemente tú no tengas esa presión, pero igualmente debes entregar 

unos resultados. Y lo que realmente importa es eso, hacer que la gente te 
compre o concierte una cita al teléfono. 
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Tengo que confesar que, en mis dos primeras semanas como vendedor 

telefónico, no hice ni una sola venta. Y por eso me hice esa pregunta que 
fue crucial en mi desarrollo como vendedor telefónico. 

 
Esa pregunta, aún sin responder me llevó a esta otra, mucho más obvia: 

“¿Dónde toma la persona la decisión de compra?” 
 
“En la mente, ahí es donde la gente toma la decisión de compra”. 
 
Y entonces me puse a estudiar psicología, porque como bien sabes, la 

psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento 
humano. 

 
Si quería mantener mi puesto de trabajo y destacar en él, tenía que 

aprender cómo funciona la mente de las personas para poder influir en su 
decisión de compra. 

 
Y estas fueron algunas cosas que descubrí: 
 
1º La venta telefónica tiene sus propias reglas. 
 
Si pretendes aplicar los mismos sistemas que usas con la venta 

presencial, te estrellarás una y otra vez. ¿Qué pasaría si quisieras pilotar 
un complejo caza de combate F22 con tu carnet de conducir turismos 
ligeros? ¿Sabrías por dónde empezar? Pues lo mismo pasa con la venta y 
prospección telefónica. 

 
2º La inteligencia emocional es imprescindible. 
 
Las capacidades necesarias para gestionar las emociones son mucho 

más exigentes que en cualquier otro tipo de venta. He visto a estupendos 
comerciales presenciales desinflarse en un par de días en un call center. 

 
También, a gerentes de venta que lo han ganado todo en sus vidas, 

temblar de miedo al coger un teléfono para realizar una prospección. 
 
3º Los métodos tradicionales de venta telefónica son altamente 

ineficaces. 
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Las llamadas telefónicas vienen usándose de forma intensiva desde los 
años cincuenta del siglo pasado. Y por eso mismo, ya no tienen el mismo 
impacto. La gente está muy saturada y se considera como algo intrusivo y 
no deseado.  

 
Por eso, has de saber que solo tienes 4 segundos para impactar y 

atrapar la atención de la persona, haciendo que le resulte casi imposible 
colgarte el teléfono. 

 
Pero la buena noticia es que, contra todo pronóstico, ¡siguen 

funcionando!  
 
Pero… ¿¡Cómo es eso posible!? 
 
La respuesta es que el teléfono sigue siendo una de las armas más 

potentes y efectivas para cerrar una venta o visita comercial. 
 
Entre otras, las ventajas del teléfono son: 
 
1º Velocidad de segmentación superior a cualquier visita comercial. En 

pocas horas puedes hacer un par de cientos de llamada y peinar cualquier 
región calificando a los prospectos ahorrando semanas de trabajo. 

 
2º Es mucho más económico. Un solo vendedor telefónico puede rendir 

aproximadamente como diez comerciales presenciales. El combustible y 
desgaste necesario para prospectar desaparece también al usar este 
medio. Tan asequible y sencillo como tener una tarifa de llamadas 
ilimitadas y un móvil. 

 
3º Comodidad. Olvídate de atascos, interminables veladas en la sala de 

espera de las empresas, que se te pinche una rueda, pasar frío o calor… y 
todo eso que solo te pasa a ti cuando vas a hacer una visita presencial. 

 
 
 
4º El teléfono no entiende de pandemias ni de confinamientos. Los 

vendedores presenciales no querían usar el teléfono, pero la pandemia les 
ha obligado a hacerlo a marchas forzadas. 
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Bueno, lo que te voy a contar a continuación no lo encontrarás en 
ninguna formación de call center al uso. Te voy a revelar los 3 principios 
que deben regir toda venta telefónica. 

 
Son 3 sencillas leyes, que son el resultado de realizar miles de llamadas 

y después de dedicar miles de horas al estudio y análisis de llamadas tanto 
personales como de terceros. 

 
La esencia de cada formación en venta telefónica con importantes 

empresas multinacionales en las que he implementado mis sistemas de 
venta telefónica se llama psicoventa. 

 
Y todo ello te lo cuento totalmente gratis en este e-book, con la 

esperanza de que lo puedas aprovechar y que expandas tu mente… y al 
menos, que empieces a entender cómo funciona esto de las llamadas 
telefónicas. 
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Primera ley 
 

“BASARÁS TODA VENTA EN UNA CUESTIÓN EMOCIONAL” 
 
Si te cuesta mucho vender o si quiera retener la atención del prospecto al 
otro lado del teléfono, probablemente, el principal problema sea que no 
estás tocando las emociones de tu potencial cliente.  
 

Posiblemente estés intentando "razonar" en lugar de "influenciar" y 
esto último implica tocar sus emociones. 

 
Tienes que entender que las personas actuamos movidas por deseos. 

Aunque nos gustaría decir que hacemos elecciones imparciales, lógicas y 
calculadas, lo cierto es que somos caprichosos, erráticos y nos movemos 
más por percepciones e impulsos.  

 
Y en las compras, como no podría ser de otra manera, también 

reflejamos esto. Entender qué genera en nosotros un deseo y cómo 
nuestra mente se las ingenia para justificar su satisfacción es algo muy 
complicado de entender y no es el objetivo de este e-book. 

 
Lo que sí está claro es que te será mucho más fácil captar la atención y 

posteriormente realizar una venta telefónica si abordas tus llamadas 
desde un punto de vista emocional. 

 
Si te paras a pensar, hasta las necesidades más básicas generan el deseo 

de satisfacerlas. Por ejemplo, hablemos de algo tan básico como la 
comida.  

 
La comida es necesaria para obtener energías y mantenernos con vida. 

Cuando sentimos hambre, se despierta en nosotros un deseo que nos 
exige satisfacerlo. Así que, necesidad y deseo van de la mano. 

 
Lo bueno para ti como vendedor telefónico, es que el deseo puede ser 

independiente de la necesidad. Esto quiere decir que no necesitas que tu 
cliente tenga hambre para hacerle desear comer algo delicioso.  

 
Si trabajas con las emociones de las personas en la venta telefónica, tu 

probabilidad de éxito aumentará enormemente. 
 



5 armas de venta telefónica para disparar tus resultados 

Segunda ley 
 

“INFUNDIRÁS UN DESEO IRRESISTIBLE EN TU PROSPECTO” 
 
 
Eso hará que la persona justifique la necesidad de compra. Es un hecho 
que, ante una compra, primero deseamos y luego justificamos el acto. 
 

 
Usa el deseo como arma de venta 

 
 Como has leído en el subtítulo el deseo es un arma de venta telefónica. Es 
más, puede decirse que utilizar el deseo de las personas es la manera más 
rápida y efectiva de vender algo al teléfono. Y puede que te preguntes por 
qué. 
 

El deseo y su satisfacción es algo que forma parte de nuestra naturaleza 
humana. Así que cuando realizas una llamada telefónica apelando al deseo 
de la persona, en realidad estás haciendo que salga de ella misma la 
decisión de compra (la decisión de satisfacer ese deseo, al fin y al cabo). 

 
Una vez que has implantado un deseo en la cabeza de alguien, su 

reacción natural será satisfacerlo. Y es ahí donde entras tú con el servicio 
o producto que le permite satisfacerlo. 

 
¿Suena fácil verdad? 
 
Resumiendo: si implantas un deseo en la cabeza de tu potencial cliente 

este se verá con la necesidad de satisfacerlo, aumentando enormemente 
las posibilidades de vender al teléfono. 
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Tercera ley 
 
“CONSTRUIRÁS UNA CONFIANZA INQUEBRANTABLE EN TU PROSPECTO” 
 
Supongamos que has conseguido hacer que alguien desee lo que vendes.  
 

Has percibido que la persona está interesada en realizar la compra y 
con toda la ilusión y confianza le aplicas un cierre épico.  

 
En ese momento piensas "ya es la mía" y es entonces cuando la persona 

te responde con un simple: no me interesa. 
 
Y tú te quedas totalmente confundido, le vuelves a insistir con el cierre 

una y otra vez, pero la persona te sigue diciendo lo mismo: no. Te pone 
varias excusas y te deja con la sensación de no saber qué ha pasado. 

 
“¿¡Qué rayos ha pasado!?” 
 
El diagnóstico es muy sencillo: lo que ha pasado es que el deseo por sí 

solo no es suficiente. Si como vendedor no transmites confianza jamás 
podrás terminar de cerrar una venta al teléfono. 

 
Es muy posible que hayas conseguido hacer que el deseo arraigue en la 

mente de tu potencial cliente, pero te faltó hacer que confíen en ti. Y al 
teléfono, el principal obstáculo que existe es, que generar confianza es 
mucho más difícil. 

 
Hacer que alguien confíe en ti sin verte es algo muy difícil. Recuerda 

que uno de los miedos más comunes en la humanidad es a la oscuridad, a 
aquello que no se ve.  

 
Y por eso es necesario que te formes en técnicas que te permitan 

generar confianza al teléfono. 
 
¿Sabes cuánto tiempo tardan mis alumnos en generar esa confianza? 
 
¡Apenas diez o quince minutos! No es una tarea imposible, sino que 

corresponde a un método probado. 
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Ten en cuenta que, si no dominas esas técnicas, los prospectos con los 
que consigas hablar irán a satisfacer su deseo con otro vendedor 
telefónico que domine esas técnicas… o irán directamente a una tienda 
pidiendo eso mismo que tú les has intentado vender. 

 
Hasta ahora todo lo que acabas de leer tiene lógica ¿verdad? Y lo mejor 

de todo, es bastante fácil de entender. Por eso, es posible que la siguiente 
pregunta que te ronde por la cabeza sea: “¿Y cómo hago para transmitir 
deseo y confianza a un cliente?” 

 
Pues con las armas de venta telefónica que te voy a enseñar a 

continuación. 
 
ARMAS DE VENTA TELEFÓNICA 
 
1º) Tu mente 
 
2º) Tu voz 
 
3º) El lenguaje 
 
4º) La inteligencia emocional 
 
4º) La piscología de venta 
 
 
 
Analicémoslas una a una. 
 
1º) Tu mente 
 
Cuando entiendes cómo funciona tu mente al tomar una decisión, y 

cómo se generan tus emociones en una llamada telefónica, aprendes a 
controlarlas y ganas seguridad en ti mismo. Esa seguridad se transmite al 
prospecto e incrementa tus probabilidades de venta radicalmente. 

 
El siguiente paso una vez dominas esto, es poder influir en las 

emociones del prospecto con las técnicas de venta y prospección 
adecuadas. 
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Créeme cuando te digo que, con la mentalidad adecuada, ese programa 
mental, es el arma más importante. 

 
Con la adecuada disciplina, puedes cerrar ventas incluso de alto valor en 

bata desde la comodidad de tu hogar. 
 
2º) Tu voz 
 
Es la única arma “tangible” que tienes en el momento de realizar una 

llamada comercial. La voz tiene la maravillosa capacidad de transmitir 
todo el espectro de emociones humanas, y está comprobado que los 
sonidos afectan directamente a la parte más profunda de nuestra mente; 
el subconsciente. 

 
Es ahí donde debes llegar para provocar el deseo y construir la 

confianza del prospecto en una llamada telefónica. 
 
3º) El lenguaje 
 
La forma en que nos expresamos tiene el poder de modelar la realidad 

de aquello que nos rodea. Es decir, dependiendo de las palabras que 
escojamos, podemos influir en otras personas, como si las 
programásemos. 

 
De esto habla, entre otras cosas, la Programación Neurolingüística o 

PNL. El uso acertado y efectivo del lenguaje puede influir en cómo nos 
percibe a nosotros un prospecto, a aquello que vendemos. Hacer que 
desee lo que vendemos y que confíe en nosotros por las palabras que 
escogemos gracias al uso del lenguaje es otra arma poderosa. 

 
 
4º) La inteligencia emocional 

 
La capacidad de identificar nuestras emociones y aprender a 

controlarlas es la habilidad fundamental para tener éxito en la vida… y en 
las llamadas comerciales. 

 
Además, en la venta y prospección telefónica, aprender a gestionar los 

miedos irracionales y saber sustituir las creencias limitantes constituye 
otra arma poderosa y absolutamente fundamental para tener éxito. 
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5º) La piscología de venta 
 
Si sabes cómo funciona tu mente y la del prospecto en el momento de 

realizar una llamada telefónica, aprenderás qué decir y por qué para 
aumentar la probabilidad de vender o cerrar una cita comercial. 

 
Y ahora que entiendes todo esto, recuerda: sin deseo ni confianza, no 

hay venta ni citas comerciales al teléfono. 
 
¡Enhorabuena por llegar hasta aquí! 
 
Por hoy es más que suficiente. Ahora te toca reflexionar en todo esto y 

hacerlo tuyo. Si así lo haces, mañana estarás preparado/a para recibir las 
siguientes lecciones que todo vendedor/a telefónico debe conocer para 
llegar a tener éxito en este difícil pero apasionante mundo de la venta 
telefónica. 

 
¡El 2º día del curso intensivo de ventas te espera con dos sorpresas! 

Aunque, si el cuerpo te pide más…
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POR SI NO PUEDES ESPERAR A MAÑANA… 

Espero que este regalo sobre venta telefónica te haya abierto la mente a 
las infinitas posibilidades que los principios psicológicos tienen en el 
mundo de la venta telefónica. 
 
    Recuerda que encontrarás más recursos y artículos prácticos de forma 
gratuita para vendedores como tú y como yo en mi blog. 
 
    También puedes encontrar información sobre la psicoventa y cómo 
aplicarla en mi libro “Yo vendí hielo a un esquimal”.  
 
 

 
 
“Yo vendí hielo a un esquimal” es una novela de aventuras repleta de 
giros inesperados que te enseñará de forma muy divertida cómo funciona 
la psicología aplicada a la venta. Puedes descargarlo aquí. 

 
 
     
 

https://psicoventa.es/blog/
https://psicoventa.es/libro-yo-vendi-hielo-a-un-esquimal-capitulo-gratis/
https://www.amazon.es/vend%C3%AD-hielo-esquimal-psicol%C3%B3gica-principiantes-ebook/dp/B07K5HJHPP
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“Sé un Artista de las Ventas” es un libro indicado para personas con 
conocimientos avanzados sobre el mundo de la venta que te invita a hacer 
una reflexión profunda sobre tus creencias acerca del mundo de la venta y 
profundiza en la psicología de venta. 

 
Puedes descargarlo aquí. 

https://www.amazon.es/Artista-las-Ventas-psicol%C3%B3gica-inteligencia-ebook/dp/B0819Z16SG
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“Confesiones de un televendedor” contiene todo lo necesario para que 
entiendas el mundo de la venta telefónica desde cero. Contiene los 
secretos que necesitas para vender con confianza y seguridad al teléfono y 
vencer tus miedos y creencias limitantes que te separan del éxito. 
 

Puedes descargarlo aquí. 

https://www.amazon.es/dp/B08CS2QY7D/
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¿Te tiembla la voz cada vez que debes cerrar una venta? ¿Y si te dijera 
que esa venta tiene un valor de 5.000 €? 

Bien, si te sigues sintiendo con ánimo, te felicito, eres un valiente. 

Pero, ¿y si además, te dijera que tienes que hacerlo por teléfono en 
apenas unos minutos? 

Uf... Y es que podría perecer que cerrar una venta de High ticket en una 
llamada o videollamada de venta está reservado para vendedores 
extraordinarios. 

Pero no es así, y este libro te lo va a demostrar. 

El Método CLOSER de Venta Telefónica es un libro sencillo, estructurado 
y directo que te entrega un método probado para cerrar ventas de High 
ticket al teléfono. 

En él vierto toda mi experiencia cerrando ventas por encima de los mil 
euros en llamadas / videollamadas de venta. 

Puedes descargarlo aquí. 
 

https://www.amazon.es/M%C3%A9todo-CLOSER-Venta-Telef%C3%B3nica-videollamadas-ebook/dp/B09CMPQ84T/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=metodo+closer&qid=1629035497&sr=8-1
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Mientras esperas al segundo día de formación, también podemos estar 

en contacto en las redes sociales, youtube o en mi casa. Aquí tienes la 
dirección: https://psicoventa.es/ 

 
Sólo una última cosa. Mi objetivo es dar a conocer esta información lo 

más ampliamente posible. Seguramente conoces a un compañero/a de 
trabajo, un familiar o un amigo al que esta información le beneficiaría 
¿verdad?  
 
Por favor, reenvíasela para que pueda beneficiarse también, así  
demostrarás cuánto te importa. Estoy convencido de que le va a ayudar 
tanto como en su día me ayudó a mí también. 
 
Psicoventa — Samuel Santiago — info@psicoventa.es 

https://psicoventa.es/
mailto:info@psicoventa.es
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