
¿Saben tus trabajadores lo que es la persuasión? 
 

Como director de un equipo de ventas, seguro que disfrutas con tu trabajo. Te 
mueven los retos, y si estás en ese puesto es porque tienes una metodología que 

funciona, eres ordenado, disciplinado y sabes inspirar a tus comerciales para que 
saquen lo mejor de ellos. 

 
Al mismo tiempo, sabes improvisar, porque has aprendido que en la venta nada es 

seguro hasta que se finaliza. Y si estás en ese puesto de responsabilidad, seguro que 
nadie te ha regalado nada. 

 
Estás ahí porque has hecho méritos propios; empezaste “desde abajo” y tu duro 

trabajo, con el tiempo, ha dado su fruto. 
 

Y seguro que alguna vez te has preguntado por qué, en tus inicios, vendías más que 
los demás. Por supuesto que ha sido por tu esfuerzo… aunque, ¿puede que hubiera 

algo más? 
 

Después de pasar años trabajando codo a codo con equipos de venta y fundar mi 
propia empresa descubrí cuáles son las claves que separan a los mejores 

vendedores del resto. 
 

Y quiero compartir esta importante clave contigo: la persuasión. 
 

 
¿Cómo de persuasivos son tus vendedores? 

 
No te estoy hablando sólo de técnicas de venta (que seguro usáis). 

 
Te estoy hablando de un enfoque de ventas diferente. 

 
Te estoy hablando de un método de ventas centrado en hacer que tu vendedor sepa 

cómo afectar la mente de la gente para hacer que le compren a él, y no a otro. 
 

¿Cómo? Puede que te preguntes. 
 

Verás, mi enfoque es bastante simple pero radicalmente diferente. 
 

Como sabes, toda venta empieza en la mente del vendedor. Después, la decisión 
de compra es tomada, igualmente, en la mente del potencial comprador. 

 
Es decir, la venta es un proceso mental. Es una elección, de si comprar o no 

comprar. 
 

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

Si tu vendedor entiende cómo la gente toma las decisiones de compra en su 
mente, podrá influir en ella con técnicas de venta basadas en la psicología aplicada 

a la elección. 
 

Eso es influir, persuadir para hacer que le compren. 
 

Esto te suena lógico, ¿verdad que sí? 
 

Pues bien, al conjunto de técnicas de venta basadas en la psicología de la elección la 
llamo Psicoventa. 

 
Sus métodos tienen el poder de transformar a cada uno de tus vendedores en 

expertos persuasivos de la mente. 
 



Mi sistema se basa en estudios de psicólogos norteamericanos que permiten 
realizar ventas transparentes y más sencillas apelando a la confianza y al deseo. 

 
Se basan en los denominados sesgos cognitivos, es decir, atajos que toma la 

mente a la hora de tomar decisiones. 
 

Existen sistemas de comunicación que permiten afectar la mente de las personas y 
hacer que confíen y deseen comprar a tu vendedor. 

 
No hablo de varitas mágicas, remedios sobrenaturales ni charlatanería barata. 

 
Hablo de un sistema práctico basado en 2 acciones claves: 

 
1º Blindar psicológicamente al vendedor para reducir al máximo el factor desánimo y 
que pueda lidiar con las complejas situaciones que se dan en el proceso de venta. 

 
2º Equipar completamente a tu equipo comercial con un arsenal de armas 

psicológicas que sirven como ariete de ventas irresistible. 
 

¿Te imaginas lo que podrían hacer tus vendedores con este conocimiento? 
 

Así que, de nuevo, permíteme preguntarte ¿cuánto saben tus vendedores sobre 
persuasión? 

 
—————————————————————————————————— 

 
Si has leído hasta aquí, es porque eres un jefe de ventas, director comercial o 
responsable del departamento de recursos humanos con una mente abierta y 

comprometido con la empresa para la que trabaja. 
 

Por eso te propongo hacer una presentación de ventas sobre mi método de 
Psicoventa totalmente gratuita. 

 
Responderé todas vuestras dudas y explicaré en profundidad el método que usaré 

para hacer que este año incrementéis (y mucho) vuestras ventas. 
 

Si puedo persuadiros para que contratéis mis servicios, significará que mi sistema 
también funcionará con aquello que vendéis. 

 
P.D: Me gustaría que tus vendedores hicieran este pequeño test con el que 

descubrirás hasta qué punto entienden de persuasión y de psicología de ventas. 
 

Un saludo. 
 

Samuel Santiago, impulsor de la Psicoventa y vendedor por amor al arte. 

 

  



TEST ¿QUÉ TAN PERSUASIVO ERES? 

PREGUNTA 1 

¿Crees que la persuasión a la hora de vender es algo…? 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Innecesario 

PREGUNTA 2 

¿Cuál crees que es la mejor forma de vender algo? 

a) Convenciendo racionalmente para que la persona tome la elección más lógica. 

b) Apelando a las emociones. 

c) Complacer en todo a la otra persona, porque el cliente siempre tiene la razón. 

PREGUNTA 3 

El lenguaje no verbal es… 

a) Es aquello que comunicamos sin palabras. 

b) Una forma de comunicarse que tienen las personas sordas. 

c) Es la comunicación que usa “poca verbosidad al hablar”, y por lo tanto es más sencilla 

de comprender. 

PREGUNTA 4 

¿Con qué frase rebatirías el aplazamiento llámame/visítame en otro momento? 

a) ¿Pero qué parte de la oferta no ha entendido? Si va a tener (cuantificas los beneficios 

1,2,3), por eso, tramitemos el pedido ahora. 

 

b) No hay problema, de hecho, me gano la vida visitando/llamado a gente, así que puedo 

pasarme/llamarle en otro momento. Lo que pasa es que el descuento que le puedo 

aplicar expira en dos días. Pasado ese tiempo, usted va a perder ese descuento. Por 

eso, en vista de los beneficios (1,2,3) vamos a tramitar el pedido antes de que expire. 

Además es súper cómodo, usted no tiene que hacer nada, yo te hago todo el trámite 

ahora mismo. 

 

c) Pues va a ser difícil, tengo mi agenda completa esta semana con un montón de visitas 

y no le puedo garantizar mi disponibilidad. Yo que usted lo haría ahora, la oferta expira 

en 24 horas y si lo hace ahora le haré un descuento del x% durante x meses. 

PREGUNTA 5 

La programación neurolingüística es… 

a) Un lenguaje de programación de aplicaciones móviles . 

b) Un sistema de comunicación basado en redes neuronales aplicadas a la inteligencia 

artificial. 

c) Un enfoque de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia.  
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Respuestas 

PREGUNTA 1 - a 

PREGUNTA 2 - b 

PREGUNTA 3 - a 

PREGUNTA 4 -b 

PREGUNTA 5 -c 

Cada pregunta vale 2 puntos.  

De 0 a 4 – Nula capacidad de persuasión. El comercial vende sólo cuando la oferta es 

drásticamente mejor económicamente. 

6 – Es un comercial con cierta habilidad para vender pero le falta conocimiento para ser más 

efectivo. 

De 8-10 – Es un comercial con conocimiento y habilidad natural para persuadir. Cuídalo. 
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