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Sígueme y sé el primero en acceder a mis contenidos 
exclusivos. 

 
 
 

@psicoventa 
 
 

@psicoventa 
 
 
 

@psicoventa 
 
 
 

@psicoventa 
 
 
 

@psicoventa 
 
 
 

¿Te gustaría recibirlos totalmente gratis? 

 
 

https://www.linkedin.com/in/%F0%9F%93%9E-samuel-santiago-916b51164/
https://www.linkedin.com/in/%F0%9F%93%9E-samuel-santiago-916b51164/
https://twitter.com/Psicoventa_
https://www.youtube.com/channel/UC6jiwLI20F4kv5J_rhqeh1g?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/psicoventa/
https://www.linkedin.com/in/samuel-santiago-916b51164


Las 3 leyes del Gran vendedor 
 

 
 
 

Sobre el autor 
 

Samuel Santiago 
 
Samuel Santiago es un vendedor por amor al arte. Las ventas son su pasión 
y la formación su vocación. 
 
Es conferenciante, escritor, formador y motivador de equipos comerciales. 
Esta especializado en llamadas telefónicas y en sus métodos usa la 
inteligencia emocional y la psicología de ventas. 
 

Autor de dos libros que han sido Bestseller en Amazon en la categoría 
ventas “Yo vendí hielo a un esquimal” y “Sé un Artista de las Ventas”. 

Puedes descargar el primer capítulo de ambos si pulsas en los respectivos 
enlaces. 

Si quieres conocer un poco más de su historia pásate por aquí. 

 
 

https://psicoventa.es/libro-yo-vendi-hielo-a-un-esquimal-capitulo-gratis/
https://psicoventa.es/libro-se-un-artista-de-las-ventas-capitulo-gratis/
https://psicoventa.es/sobre-mi/
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INTRODUCCION 
 

Muchas personas se echan a temblar cada vez que se plantean trabajar 
como vendedores. Si por culpa de la crisis te ha tocado trabajar como 
vendedor —tele operador, comercial a puerta fría, comercial en punto de 
venta, etc— seguro que una y otra vez te repites con frustración la frase 
“esto no es lo mío”. 

 
Pues bien, te entiendo perfectamente. 

 
Seguramente piensas que no tienes la habilidad natural necesaria para 

ser comercial. Tal vez eres introvertido, te cuesta hablar con fluidez y por 
eso crees que no eres bueno convenciendo a los demás. 

 
Y si a esto le sumamos que apenas has recibido formación, es 

totalmente lógico que sientas esa frustración. 
 

Por otro lado, tenemos al enorme grupo de autónomos que se han visto 
forzados a emprender por no tener trabajo. Una vez capitalizado el paro, 
se han lanzado valientemente a emprender con su negocio. 

 
Por supuesto, este colectivo tiene todo mi respeto y admiración —es 

más, yo me vi en esa misma situación hace algunos años— pero a menudo 
no saben dónde encontrar buenos clientes, ni cómo venderles ni cómo 
“cerrar” sus ventas eficientemente. 

 
¿Te has dado cuenta qué tienen en común ambas situaciones? 

 
El problema es la falta de formación. Por eso, a menos que hayas 

cursado estudios superiores relacionados con el tema, es muy difícil que 
en el colegio te hayan enseñado a vender. 

 
Parece increíble, ¿verdad que sí? Algo tan básico e imprescindible como 

saber vender y negociar, algo que hacemos a diario en tantos campos de 
la vida… y nadie te lo enseñó. 

 
Pero hoy eso va a cambiar. 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 
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leyendo, te estás formando y esa es la clave. Esa es la actitud con la que se 
sale delante de cualquier cosa. La clave con la que se consiguen las cosas. 

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

los dos conceptos que a continuación te voy a enseñar podrá aplicarlos 
para vender mucho más. Entenderás que estos conceptos son los que hay 
detrás de toda venta, sin importar lo que estés vendiendo. 

 
Pero antes de nada, quiero que pienses en lo útil que te puede resultar 

desarrollar una habilidad tan importante como es la venta. 
 

Primer supuesto; estás desempleado. Una situación penosa, cierto. 
Pero si sabes venderte como un empleado excepcional —tanto en tu 
currículum como en la entrevista—, tendrás más posibilidades de 
encontrar trabajo. Eso sí, procura después ser realmente excepcional, de 
lo contrario quedarás como un vendehúmos. 

 
Segundo supuesto; ahora trabajas por objetivos de ventas. Después de 

mucho tiempo en paro te han contratado en una empresa. Pero la única 
forma de mantener tu puesto de trabajo es cumplir con ciertos objetivos. 
El caso es que si no los cumples tendrás que irte por la misma puerta por 
la que entraste con tanta ilusión el primer día. 

 
Tercer supuesto: si eres un nuevo emprendedor. No te conoce nadie, 

tienes pocos recursos, ningún cliente y los trimestrales se te echan 
encima. 

 
“¡Pero si aún no tengo ingresos!” Sí, pero ya toca pagarle a la gestoría y 

gastar en materiales y herramientas de trabajo, combustible, etc. 
 

“¡Necesito clientes que paguen las facturas ya!” es la siguiente frase que 
se te pasa por la cabeza. Olvídate de contratar a un comercial; ¡Tú eres tu 
mejor comercial! —y de momento el más barato. 

 
Yo pasé por lo mismo, pero por aquel entonces todavía no me hacía las 

preguntas adecuadas. Aunque he vendido servicios a puerta fría y 
mediante tele marketing durante años, tardé bastante en entender cuál es 
la diferencia entre un vendedor que comisiona con relativa facilidad y otro 
que se deja la piel—literalmente— para conservar su puesto de trabajo. 
Se me escapaba lo más importante. 
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Me gustaría decirte que como todo en la vida, convertirse en un 
vendedor formidable será más o menos fácil dependiendo de tus 
habilidades. 

 
Habilidades naturales como la extroversión, empatía, intuición, 

simpatía, inteligencia emocional o tener labia —nombre técnico "facilidad 
de palabra"— le hacen la vida más fácil a aquellos que se dedican al 
apasionante —a la vez que complejo— mundo de la venta. 

 
Hasta aquí no te he dicho nada que no sepas. Lo que tal vez 

desconozcas es que, aun no teniendo estas habilidades, puedes conseguir 
vender muchísimo más —y conservar tu puesto de trabajo si eso es lo que 
necesitas. 

 
“¿Y cómo hago yo para convencer a la gente y hacer que me compre?” 

 
Seguro que esa pregunta es exactamente a la que le das vueltas. Estas 

atascado y no sales de ahí porque no le encuentras respuesta, ¿a que sí? 
Tranquilo, tengo la solución. Sólo sigue leyendo. 

 
 

Primera ley 
 

“BASARÁS TODA VENTA EN UNA CUESTIÓN EMOCIONAL” 
 

Si te cuesta mucho vender, es probable que el problema sea que no estás 
tocando las emociones de tu potencial cliente. Posiblemente estés 
intentando "razonar" en lugar de "persuadir" —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. 
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Lo que sí está claro es que te será mucho más fácil realizar tus ventas si 
las abordas 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 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, tu 

probabilidad de éxito aumentará enormemente. 
 
 
 

Segunda ley 
 

“INFUNDIRÁS UN DESEO IRRESISTIBLE EN TU PROSPECTO” 
 
 

Eso hará que la persona justifique la necesidad de compra. Porque 
ciertos estudios sugieren que ante una compra, primero sentimos 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. De hecho 

podría decirse que utilizar el deseo de las personas es la manera más 
rápida y efectiva de vender algo. Y puede que te preguntes por qué. 

 
El deseo y su satisfacción es algo que forma parte de nuestra naturaleza 

humana. Así que cuando vendes apelando al deseo de las personas, en 
realidad estás haciendo que salga de ellas mismas la decisión de compra 
—la decisión de satisfacer ese deseo al fin y al cabo. 
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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 tu producto. 

 
 

Tercera ley 
 

“CONSTRUIRÁS UNA CONFIANZA INQUEBRANTABLE EN TU PROSPECTO” 
 

Eso hará que te escoja a ti para satisfacer su deseo. 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. 

 
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!? 

 
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 la 
venta. 

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

mente de tus potenciales clientes, pero te faltó hacer que confíen en ti. 
Por eso es probable que vayan a satisfacer su deseo y le terminen 
comprando a otro que le sepa transmitir seguridad y confianza. 
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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? No te despistes que vamos a ello. 

 
 

Cómo la psicología aplicada a la venta te va a hacer vender más 
 

Entiendo que a la mayoría de personas el término psicología les 
impresione de buenas a primeras. Pero con esta palabreja sólo se hace 
referencia a la ciencia que estudia y analiza la conducta y los procesos 
mentales de las personas. 

 
Por ejemplo, si te quieres dedicar a reparar motores de vehículos, 

primero debes aprender las partes que lo componen. Luego aprendes para 
qué sirven y por último podrás entender cómo se relacionan todas las 
partes las unas con las otras. Una vez dados estos pasos debes lanzarte a 
desmontar motores y arreglar averías para que la experiencia te convierta 
en un profesional. 

 
Lo que ocurre con la venta es muy parecido. Tienes que entender, al 

menos en términos generales, cómo funciona la mente de las personas 
para saber cómo influir en ellas. Entender cómo despertar deseos y 
generar confianza te dará poder para conseguir vender más. 

 
Pero entre tú y yo, leerse libros y estudios de psicología es un tostón —a 

menos que te dediques a ello y/o seas masoca, por supuesto—. 
 

La mayor parte de la información está escrita en un lenguaje complicado 
de entender y lo que es más, sacar esas enseñanzas para plasmarlas de 
forma práctica al mundo de las ventas no suele estar al alcance de todos. 

 
A lo que yo me he dedicado es a seleccionar estudios psicológicos 

relevantes y traducirlos en frases y comportamientos que puedes adoptar 
para vender cualquier producto o servicio. Todo bien cocinado y 
presentado para que tú solo te dediques a comer, o en este caso, a 
vender. 

 
A este proceso de venta basado en principios psicológicos lo he llamado 

psicoventa y consta de 5 pasos claramente diferenciados, que son: 
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1) Ganar la simpatía del cliente 
2) Emocionarle con tu producto o servicio 
3) Ganar su confianza 
4) Negociar la venta 
5) Cerrar la venta 

 
Para poder ejecutar a la perfección estos cinco pasos he creado un único y 
exclusivo curso de ventas que te permitirá dominar fácilmente todas las 
técnicas con frases y comportamientos basados en estudios psicológicos y 
que han sido probados por mí sobre el terreno. 

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

hay venta. 

Por hoy es suficiente. Ahora te toca reflexionar en todo esto y hacerlo 
tuyo. Si lo haces así, mañana estarás preparado para recibir las siguientes 
lecciones que todo vendedor debe conocer para llegar a ser un buen 
vendedor. 

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

https://curso.psicoventa.es/membership-join/
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POR SI NO PUEDES ESPERAR A MAÑANA… 

Espero que este breve regalo te haya abierto la mente a las infinitas 
posibilidades que los principios psicológicos tienen en el mundo de la 
venta. 

 
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 incluso descargarte el primer 
capítulo gratis en la app de Kindle. 

 
 

Sé un Artista de las Ventas 
 

En los últimos años se ha hablado 
mucho de la parte "científica" de la 
venta. Sin embargo, históricamente, los 
mejores vendedores siempre han sido 
aquellos que han tenido algo especial, 
ese extra que llevan de serie y que la 
gente define como un "no sé qué 
tiene... pero le he terminado 

 
 

 
 

https://psicoventa.es/blog/
https://psicoventa.es/libro/
https://psicoventa.es/libro/
https://psicoventa.es/libro/
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comprando”. 
 

Ese tipo de vendedores son gente más libre porque eligen dónde y con 
quién quieren trabajar. Además, gozan de prestigio y reconocimiento 
entre sus compañeros y sí, también son los que más dinero ganan. 

 
¿Te gustaría a ti ser así? 

 
“Sé un Artista de las Ventas” desentraña el sistema de creencias y 
pensamientos que tienen esos vendedores. También te llevará de la mano 
para que realices un viaje a los avernos más profundos de tu mente. 
Aprenderás a vencer tus miedos relacionados con la venta, a dominar tus 
emociones e influir en las de tus prospectos. 

 
"Sé Artista de las Ventas" no es un simple libro sobre técnicas de venta. Lo 
que tienes entre tus manos será tu guía en un apasionante viaje interior 
del que, si consigues volver, te dará el poder de dominar tu mente y la de 
los demás para convertirte en un número uno de tu sector, sí, en un 
Artista de las Ventas. 

 
Puedes descargar el primer capítulo gratis aquí. 

https://psicoventa.es/libro-se-un-artista-de-las-ventas-capitulo-gratis/
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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 también 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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