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Este libro está dedicado a los muchos clientes TDA (tercos,  
desagradables y agresivos) a los que he tenido el privilegio  

de vender, y enseñar a otros a vender, a lo largo de los años.  
Gracias por obligarnos a ser mejores en lo que hacemos.  

Por desgracia para vosotros, os hemos pillado. No sois tan duros.  
De hecho, a partir de hoy, vamos a sacar incluso más de vuestro  

dinero y hacer que os guste el proceso, a vuestro pesar.
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XI

Ya que el tiempo es dinero para todo comercial, no voy a perder-
lo divagando por el prefacio y la introducción explicando por qué 
escribí este libro. Brevemente, Cómo tratar con clientes difíciles 
está escrito para todos los comerciales del planeta que quieran em-
pezar a hacer unas ventas que normalmente pierden con los clientes 
TDA. Puedo decir esto con plena confianza porque, independiente-
mente del lugar donde vendas, lo que vendas o cómo lo vendas, si 
llevas en la profesión de la venta más de unas horas te encontrarás 
con un cliente terco, desagradable y agresivo (a partir de ahora, lla-
mados de forma cariñosa TDA) y tendrás la oportunidad de llevarte 
su negocio. Este libro te enseñará cómo vender de forma más fácil, 
más rápida y con mayores beneficios.

¿Qué inspiró este libro? Frustración e indignación. Deja que me 
explique. He vendido de todo, desde cera para coches hasta seguros 
o servicios de limpieza de alfombrillas para automóviles, y parece 
que todas las clases de venta a las que he asistido eludían el tema 
real de cómo vender a un borde. Su justificación era que, ya que 
la gran mayoría de los clientes son respetuosos, agradables y pro-
fesionales, ¿por qué dedicar tiempo a aprender a vender a alguien 
que te encontrarás sólo en el 5-10% de tus llamadas comerciales? 
Sinceramente, yo necesitaba ese 5-10% del negocio que estaba per-
diendo por no estar preparado. A lo largo de toda una vida estamos 
hablando de una suma increíble de dinero, y estaba harto y aburri-
do de los formadores, autores y gestores cobardes que parecían no 
pensar en que merecía la pena aprender a vender a ese segmento de 
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la población o, la verdad sea dicha, que no sabían cómo venderles. 
Sabía que alguien estaba vendiendo a esa gente y que ese alguien 
debería ser yo. Además, me cansé de tener miedo a los TDA. Me 
hacían sentir un desgraciado incluso cuando no tenía que tratar con 
ellos, simplemente el anticiparme a ellos me agotaba. Lo peor es 
que no sabía que mis deficientes aptitudes de venta hacían que las 
personas agradables y normales se convirtieran en TDA. De hecho, 
una de las premisas clave de este libro, que todo comercial debe lle-
gar a entender, es que la mayoría de los clientes TDA no nacen, se 
hacen; y “se hacen” debido a errores de venta que pueden evitarse 
aplicando las estrategias de este libro.

Con el tiempo, he desarrollado una estrategia tanto para prevenir 
que los clientes normales se vuelvan unos TDA como para vender 
a los TDA auténticos que generaron confianza en mí, aumentaron 
mis ventas e hicieron que mi sueldo subiera por las nubes. Éste es 
un botón de muestra de lo que puedes esperar en cada uno de los 
diez capítulos del libro:

Capítulo 1: entiende las diez verdades sobre los tda

Los profesionales de la venta deben comprender hasta cierto pun-
to el trasfondo sobre lo que es y lo que no es un TDA si esperan de-
sarrollar una estrategia de venta que dé resultado con él. También es 
crucial evitar los errores de venta que hacen que el doctor Jekyll se 
convierta en míster Hyde. Estos diez puntos establecen una antesala 
que servirá de palanca para las otras nueve estrategias.

Capítulo 2: sé más duro, espabila, crece y sube

No puedes hacer que tu trayectoria profesional o tus ingresos 
crezcan más en el exterior que en el interior. Para vender a más 
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TDA, debes hacerte mentalmente fuerte y mejorar de forma drás-
tica tus habilidades. En otras palabras, primero debes mirarte al 
espejo.

Capítulo 3: no seas simplemente mejor, sé diferente

Si no eres diferente a la mayoría de los otros productos o a otros 
comerciales tu única herramienta para cerrar un negocio será tener el 
precio más bajo. Ésta es una pésima estrategia para los que se ganan 
la vida a comisión. Aprenderás no sólo a ser mejor que tu competen-
cia, sino también a diferenciarte positivamente de ella para vender a 
los TDA.

Capítulo 4: evita la confrontación en el proceso de venta

Algunos TDA quieren guerra. Otros no quieren luchar, pero esperan 
hacerlo de algún modo porque se han acostumbrado a tratar con co-
merciales aficionados. Hay palabras, frases y acciones clave que debes 
utilizar —y evitar utilizar— si quieres sacar la lucha fuera del proceso 
de venta y crear un escenario de cierre de venta más beneficioso y 
agradable.

Capítulo 5: Cómo hacer frente a la “cuádruple amenaza” 
de los tda y no morir en el intento 

Los TDA presentan cuatro amenazas comunes, que trataremos, 
para las que propondremos estrategias sobre cómo superarlas. Éstas 
son inhibidoras de ventas del mundo real que no van a desaparecer, 
por tanto, debes armarte para abordarlas de forma efectiva y hacer 
que se vuelvan a tu favor.
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Capítulo 6: Pon manos a la obra mientras el problema sea 
pequeño 

Cuando algo va mal durante el proceso de venta o después de haber 
realizado la venta, debes tratar el problema de forma rápida, profesio-
nal y humilde. Esto hace que mantengas tus clientes y aporta buenas 
referencias, ya que conserva tu pasión y tu autoestima. Incluso cuando 
todo está fuera de control y el más repelente de los TDA te asalta, este 
capítulo te ofrece herramientas para ayudarte a enfrentarte a él y salir 
victorioso.

Capítulo 7: Crea un culto

Un objetivo clave para todo profesional de la venta debería con-
sistir en no depender tanto de los clientes nuevos en el tiempo y, en 
lugar de eso, crear una serie de clientes de repetición y de referencia 
que te hagan rico. Esto no ocurre por accidente. Debes ser discipli-
nado, creativo y coherente. Al vender a más “viejos amigos” tendrás 
menos TDA a los que hacer frente.

Capítulo 8: Crea la urgencia de comprar hoy

Tus posibles clientes están investigando más que nunca, incluso 
antes de comprar un producto o servicio. Esto significa que, para 
cuando los veas, ellos ya estarán preparados para tomar una decisión 
y hacerlo rápido. Debes aprovecharte de esto y crear la urgencia de 
comprar hoy en lugar de creerte la tontería de que “la gente necesi-
ta más tiempo para comprar hoy en día”, porque no es cierto. Si te 
sientes intimidado por un cliente educado y no le creas la urgencia de 
comprar hoy, tu competencia ganará.
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Capítulo 9: aprende a leer la mente de un tda

Tendrás mucho más éxito en la venta a los TDA si consigues 
aprender cómo piensan y captar las señales que te dan, tanto verbales 
como no verbales, durante el proceso de venta. Este capítulo cubre 
tres aspectos para leer a tus posibles compradores como si de un libro 
se tratara, independientemente de lo que digan.

Capítulo 10: Prepárate para la retirada

Si deseas con mucha fuerza un negocio, probablemente no lo con-
sigas — o lo conseguirás sin obtener mucho dinero. Una de las mayo-
res paradojas de la venta es que para obtener más negocios no debes 
desearlos tanto. Esto requiere una técnica depurada, una mentalidad 
fuerte y un rostro impasible. Este capítulo abarca siete cierres po-
tentes para vender a los TDA y marca siete pasos que deberás dar si 
pierdes una venta.

Tras décadas utilizando estas técnicas y enseñando a otros a utili-
zarlas, voy a compartir contigo 10 estrategias simples para vender a 
los TDA en los siguientes capítulos. Voy a hacerlo de forma directa, 
con ejemplos reales y, cuando sea necesario, con cariño. No esperes 
encontrar una única panacea o remedios mágicos multiuso para los 
retos que nos presentan los TDA. Vender a un TDA requiere mucha 
preparación y trabajo duro, y nada de lo que hagas será efectivo en 
todas las ocasiones. Además, no merece la pena tener a algunos de 
ellos por clientes porque dan un valor negativo a tu negocio (léase el 
Capítulo 10). Sin embargo, encontrarás estrategias y disciplinas de 
sentido común que, una vez aplicadas e interiorizadas en tu mente de 
vendedor, harán que seas una máquina de cierre de ventas tranquila 
y segura — incluso ante un TDA que pasará de ser el tío Gilito a ser 
el pato Donald.
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Todos los capítulos concluirán con un Resumen del TDA que mos-
trará los puntos clave de cada uno de los temas de los 10 capítulos. 
Considera estos resúmenes una especie de notas clave que centran tu 
pensamiento en lo más importante. Los resúmenes también harán que 
la revisión de lo que has aprendido te resulte más sencilla.

También vamos a divertirnos por el camino. Vender, al igual que 
escribir sobre ello y aprender de ello, debería ser divertido. Nos reire-
mos de los clientes, de otros vendedores y de nosotros mismos. Podría 
darse el caso de que, si siempre estás tenso, eres excesivamente sensi-
ble y además un presumido, odies la profesión de la venta, si no lo has 
hecho ya. Relájate, abre la mente y podrás aprender algo que cambie 
tu vida, tu estilo de vida y las vidas de aquellos para los que trabajas 
en las ventas.

La mayoría de los verdaderos comerciales que he conocido a lo 
largo de los años son gente sencilla, real y con los pies en la tierra, y 
este libro está dirigido precisamente a ellos. Así que, si eres del tipo 
académico, pedante o propenso a dedicar más tiempo a quejarte por-
que algo no funciona en lugar de intentarlo otra vez, deberías haber 
elegido Derecho en lugar de Ventas como profesión. No obstante, 
apuesto a que hay una esperanza para ti si te tomas un minuto para 
superarlo y aplicar las lecciones comprendidas en este libro.
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introducción

¿Qué hace que alguien sea un cliente terco, desagradable o agresivo? 
En este libro lo veremos. Sin embargo, primero, en defensa de estos 
clientes debo reiterar mi afirmación del Prefacio de que la mayoría de 
los clientes TDA no nacen, sino que se hacen. Lamentablemente, mu-
chos comerciales se han hecho muy competentes en el arte de la conver-
sión: transformar clientes normales en TDA. Es una forma de evangeli-
zación inversa. Como comercial principiante, yo no fui una excepción. 
De hecho, en los siguientes párrafos voy a darte un ejemplo de cómo, al 
comienzo de mi trayectoria profesional, aprendí una lección sobre estos 
tipos de conversiones de ventas. A pesar de que ocurrió hace décadas, 
todavía puedo recordar claramente cómo, en un intervalo de 10 minutos, 
transformé a una anciana pareja de pueblo muy amable, a los que de 
verdad parecía gustarles, en TDA típicos que preguntaron no tan ama-
blemente si podían ser atendidos por otro comercial que no fuera yo.

Acababa de empezar a trabajar como vendedor de coches para 
Parnell Chrysler - Plymouth - Jeep - Eagle en Wichita Falls, Texas. 
Estaba de paso en la oficina de mi mujer para comer con ella, cuando 
me di cuenta de que una pareja de ancianos estaban inclinados sobre 
el capó de su viejo coche en el aparcamiento tocando los cables en 
un intento por arrancarlo. Tanto Audrey como James llevaban som-
breros de cowboy empapados en sudor, vaqueros desgastados y botas 
sucias, y eran más de pueblo que las amapolas. Mi radar de ventas se 
encendió y en unos instantes, tras haberme presentado, dejaron claro 
que estaban hartos de ese trasto y que querían comprar otro coche. 
Les subí rápidamente en mi coche y les llevé al concesionario. Au-



XXII Cómo tratar con clientes difíciles

drey y James no sabían cómo darme las gracias por haberles ofrecido 
mi ayuda y estaban verdaderamente agradecidos de que estuviera en 
el lugar y momento precisos para ayudarles. Me confiaron que nunca 
compraban coches nuevos porque no les gustaba la depreciación, pero 
que estarían interesados en mirar algún modelo de segunda mano de 
confianza. En ese momento supe que iba a ser una venta fácil.

Cuando llegamos al concesionario, les llevé a una zona de coches de 
segunda mano y comencé a abrir puertas, levantar capós uno tras otro 
y contarles lo que sabía sobre ellos: kilometraje, equipamiento, tiempo 
restante de garantía, precio, etc. Pasados unos 20 minutos bajo el sol 
de Texas escuchando mis discursos sobre coches de segunda mano, 
esta anciana pareja de pueblo tan amable se miraba de forma extraña 
y entonces James preguntó lacónicamente, señalando a mi pecho con 
el dedo: «¿Hay alguna persona experimentada con la que podamos ha-
blar? No vamos a perder el tiempo viendo cosas que no queremos». Me 
quedé paralizado ante ese cambio de actitud hacia mí. Estaba seguro 
de que les había juzgado mal. Eran sólo una pareja de viejos con ganas 
de guerra que obviamente disfrutaban mangoneando a la gente joven. 
Avergonzado y enfadado, les pedí que esperaran un momento y fui a 
buscar a Bobby Laird, un comercial veterano que fue el único miem-
bro del grupo de comerciales que había venido a presentarse cuando 
comencé a trabajar en el concesionario unos días atrás.

Bobby llegó, se presentó, invitó a James y a Audrey a tomar un 
café dentro, mantuvo lo que yo pensé que era una charla demasiado 
larga sobre trivialidades, acabó preguntando qué tipo de coche tenían 
en mente, les llevó otra vez al sol abrasador de Texas y en menos de 30 
minutos les había vendido un coche por el doble del precio de los co-
ches que yo les había enseñado. Me quedé atónito cuando vi que esos 
dos paletos le firmaban un cheque por la cantidad total. 

Ese día tuve ante mí algunas lecciones muy valiosas, aunque tardé 
mucho más tiempo en aprenderlas de verdad: la primera era que mu-
chos TDA no empiezan así, hace falta un comercial poco experimen-
tado para hacerles bajar a ese nivel.
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A medida que vayas aprendiendo más sobre cómo vender a perso-
nas difíciles en este libro, es importante entender por qué los clien-
tes son o se han vuelto tercos, desagradables y agresivos. Una vez 
sepamos el “porqué”, podremos aprender a vender con un “cómo” 
distinto. Aquí están las siete razones clave que presentaré e iré desa-
rrollando en los sucesivos capítulos:

 1.  Sus expectativas sobre el comercial y el proceso de venta son 
bajas. 

   Los clientes han sido tratados de forma indiferente y poco pro-
fesional en tantos casos y durante tanto tiempo que muchos 
de ellos tienen una actitud negativa hacia ti y hacia el proceso 
de venta antes incluso de que empieces a hablar. Se esperan 
lo peor y, como profesión, los comerciales consiguen superar 
sus expectativas en más de una ocasión. Supongo que cuando 
estás en el lado del comprador de un producto o servicio ex-
perimentas esto más a menudo de lo que te gustaría. El trato 
malo o indiferente que recibes cuando intentas gastar dinero 
con alguien puede convertirte en un monstruo, especialmente 
si ocurre cuando estás teniendo un mal día.

 2.  Sus expectativas sobre el comercial y la empresa son altas. 

   A diferencia del punto 1, muchos clientes tienen unas expecta-
tivas muy altas cuando compran. Esto se debe al marketing y la 
publicidad corporativa con promesas a los posibles clientes, casi 
asegurando que se sentirán defraudados cuando lleguen al cara a 
cara con la realidad de tratar con una empresa que no era como 
esperaban. Esto hace que la gente se sienta engañada y estafada, 
lo que crea una experiencia de ventas muy desagradable.

 3.  Tienen menos tiempo que perder al comprar un producto o 
servicio. 

   Debido a que hoy día los consumidores disponen de más in-
formación y muchos dedican un tiempo adicional investigando 
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sobre el producto o servicio antes de comprarlo, son menos 
proclives a perder más tiempo intentando comprar cuando tra-
tan con los comerciales que transforman el proceso de ventas 
en la “hora del aficionado”, como hice yo con James y Audrey. 
De hecho, como los clientes investigan más, están más seguros 
de lo que quieren, esperan invertir menos tiempo en la compra 
y pueden volverse desagradables cuando éste no es el caso.

 4.  Comerciales poco experimentados que malgastan su tiempo. 

   Muchos clientes no pretenden ser tercos, desagradables o agre-
sivos, pero se ven obligados a adoptar esta actitud cuando se 
enfrentan a un comercial poco experimentado que no sabe 
cómo crear un vínculo, investigar sobre sus deseos y necesida-
des, presentar un producto de forma efectiva, abordar las ob-
jeciones, cerrar la venta o completar toda la documentación 
de forma competente y rápida. Vuelve a ocurrir que el tiempo 
perdido hace que el cliente se sienta frustrado, dado que, en el 
mundo en que vivimos, ya tiene mucha experiencia en su vida 
privada y profesional y los amigos, la familia, los compañeros 
de trabajo y sus propios clientes tiran de él en todas direcciones 
a la vez, como si de un muñeco de goma se tratara. 

 5.  Comerciales con pocos conocimientos que malgastan su tiempo. 

   Muchos comerciales son buenos en la venta, pero carecen de 
conocimientos sobre el producto y no pueden responder de for-
ma adecuada o correcta a las preguntas de los posibles clientes. 
Cuando éstos sienten que están tratando con alguien que no 
sabe de lo que está hablando, o que está intentado salir del paso 
con cuestiones y dudas serias, no pueden evitar ponerse enfu-
recidos y responder con impaciencia o incluso enfado.

 6.  Comerciales desmotivados que hacen que el proceso de ven-
ta sea un aburrimiento. 

   Algunos comerciales tienen mucha experiencia y conocimiento 
sobre lo que venden, pero ponen tan poca pasión y entusiasmo 
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que intentar comprarles algo es como concertar una cita con un 
zombi. La mera proximidad de estos zombis absorbe la energía 
de la sala y del encuentro para la compra. Esto se hace aún 
más patente cuando un cliente quiere hacer una compra grande 
o emocional. En este caso, les gustaría ver que el comercial 
comparte su emoción. Cuando éste no se la da, hace que baje el 
ánimo del cliente y convierte al comprador garantizado en un 
terco que se guardará bien su dinero para el próximo comercial 
que muestre algo de emoción, incluso aunque el producto no 
sea la primera opción del comprador o el precio sea algo supe-
rior del que tenía en mente.

 7.  Algunas personas son simplemente desgraciadas. Nada ni 
nadie les hace felices. 

   Estos TDA merecen compasión. En algún momento de sus vidas 
comenzaron a tomar decisiones equivocadas: no confiar en na-
die, no ser felices, ver problemas en cada oportunidad que surge 
y un largo etcétera. No es que les desagrades o que te odien a ti 
personalmente, es que no les gustan y odian muchas cosas en la 
vida. Pero, aun así, deben comprar y alguien tiene que venderles. 
La mejor venganza contra estos personajes de la “hermandad de 
los desgraciados” es cerrar la venta y llevarnos su dinero.

En Cómo tratar con clientes difíciles abordaré estrategias para evi-
tar estas siete situaciones. Verás claramente que el primer paso para 
vender a los TDA es aprender cómo no crearlos. También conocerás 
algunas herramientas efectivas para vender a un TDA auténtico, que 
odia el mundo, odia lo que vendes y incluso podría odiarte a ti — no 
por tus defectos, sino porque es un verdadero TDA. 

Como resultado natural de mejorar tus aptitudes de venta a los 
clientes más difíciles, comprobarás que incrementas tu habilidad para 
vender con éxito a todo tipo de clientes, no sólo a los TDA. De hecho, 
una vez domines el arte de vender a los tercos, desagradables y agre-
sivos, muchos de los clientes “normales” a los que tendrás oportuni-
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dad de vender todos los días serán marionetas en tus manos y dinero 
en tu bolsillo.

No es muy probable que consigas interiorizar las 10 estrategias 
simples que voy a presentar con una sola lectura del libro. Toma bue-
na nota, invierte en rotuladores y subraya las partes clave a las que 
puedas volver posteriormente. Además, te resultará beneficioso es-
cribir los números de las páginas donde tienes algo subrayado en 
la cubierta interior del libro para que te sea más fácil encontrarlas 
después. En otras palabras, no te leas simplemente el libro, ¡sácale 
partido! Haz que valga la pena una y otra vez.

Unas palabras apelando a la precaución: hay ejemplos de diálo-
gos en el libro que puedes utilizar con los TDA. Son palabras mías 
y no tienen por qué ser las tuyas, sirven de simple guía. Di lo que te 
resulte más natural. No es importante que suenes como yo. Lo im-
portante es que seas el tú mejor y más creíble que puedas ser. Debido 
a la limitación de espacio y tiempo, utilizaré ejemplos de ventas de 
diversas profesiones con el pleno convencimiento de que serás capaz 
de asimilar los conceptos presentados y adecuarlos a los productos y 
servicios que vendes. Los tres primeros capítulos son precisamente 
los más intensos. Del mismo modo que poner los cimientos al cons-
truir un rascacielos requiere más trabajo y, en comparación, el resto 
del edificio va apareciendo mucho más rápido, debemos dedicar el 
tiempo apropiado a construir tus cimientos en los Capítulos 1 a 3, 
que te servirán como plataforma del éxito cuando vayas asimilando 
los capítulos restantes. Bien, ya he dicho más de lo que quería decir 
en estas páginas iniciales, así que antes de que empieces a pensar que 
te estoy haciendo perder el tiempo y te convierta en un TDA, vamos 
a comenzar.
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Vayamos al grano

Este capítulo está cargado de información y te causará un gran impac-
to. Si todavía no has cogido el bolígrafo o el rotulador que te recomendé 
antes, hazlo ahora. Lo vas a necesitar y estarás encantado de haberlo cogi-
do. Incluso los clientes más duros necesitan los productos y servicios que 
ofreces. Alguien se los va a vender. Ese alguien puedes ser tú si desarrollas 
una serie de habilidades y las aplicas con valor en el momento adecuado. 
Una vez un TDA me dijo justo después de haberme presentado: «Me 
recuerdas al último tipo que me vendió el coche… sólo que tú no estás 
enterrado en mi jardín». No todos los clientes difíciles son así de des-
agradables, pero cuanto más entiendas sobre ellos y sobre cómo evitarlos 
desde el principio, más rápido y más provechosamente les venderás. A 
continuación te muestro las 10 verdades sobre los TDA, que te proporcio-
narán la perspectiva que iremos desarrollando en el resto del libro.

las diez verdades

1.  No juzgues a un cliente como “difícil” demasiado rápido basán-
dote en los primeros minutos de tu encuentro con él. 

   Los clientes suelen poner una barrera como mecanismo de 
defensa. Esto puede cambiar rápidamente cuando se dan cuenta 
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de que eres un profesional que se preocupa por ellos y por sus 
necesidades.

2.  Entiende las tres preocupaciones más importantes de los clientes 
difíciles. 

   Es cierto que los TDA tienen muchas preocupaciones, pero las 
tres principales podrían resumirse así: ¿Vas a hacerme perder el 
tiempo? ¿Sabes lo que estás haciendo (eres un profesional)? ¿Pue-
do confiar en ti?

3.  Cuando estés con un TDA y diga o haga algo provocador, res-
ponde al cliente, no a él o ella. 

   En otras palabras, haz que el TDA se calme antes de que todo se 
te vaya de las manos. Cuando un cliente dice algo provocador, insul-
tante, sarcástico, etc., no te lo tomes como algo personal. Casi con 
seguridad, el cliente está atacando el proceso de venta mismo, la idea 
de que va a gastar dinero o las experiencias anteriores desagradables, 
y no a ti. Aquí tienes tres consejos que te ayudarán a lograrlo:

 A.  Para reducir el momento en que un cliente ofensivo te está ga-
nando, aumenta el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ésta 
es una técnica clásica y un consejo de comunicación de Ste-
phen Covey que hace milagros para mantener la compostura y 
volver a tener bajo control situaciones potencialmente volátiles 
o extrañas. No seas demasiado rápido en dar una contestación 
provocadora, ofensiva o sarcástica. Al aumentar el espacio en-
tre el comentario del cliente y tu respuesta, controlarás mejor 
tus emociones, tendrás un momento para pensar más claramen-
te sobre tu respuesta y aumentarás su integridad dándole una 
apariencia de repuesta meditada. 

 B.  Para calmar al cliente, contesta con una pregunta en lugar de 
una respuesta. En muchas ocasiones, esto revela el asunto cla-
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ve y suaviza la siguiente respuesta del cliente. Asegúrate de 
diagnosticar cuidadosamente antes de ofrecer soluciones im-
prudentes o de responder de cualquier manera con un tono de 
confrontación. Vende con preguntas, no con respuestas.

 C.  Reduce y baja tu tono y tu dicción. Baja el tono de tu voz un 
poco y habla más pausadamente. Esta técnica te calma, controla 
la conversación y tranquiliza también al cliente. Esta es una es-
trategia que también puede aplicarse con clientes “normales”.

4.  Escucha con el objetivo de entender al cliente, no para contes-
tarle o sacarle ventaja. 

   Ésta es otra de las estrategias comprobadas y ciertas de Covey. 
Hasta que no des tiempo a los clientes para expresarse, no estarán 
dispuestos a escuchar lo que les vayas a decir. Esto se da aún más 
si son de personalidad tipo A, que son unos resentidos. Los clien-
tes no compran cuando comprenden, compran cuando se sienten 
comprendidos.

   Echa un vistazo al siguiente ejemplo de diálogo y aprende lo 
que debes hacer y lo que no debes hacer al responder al comenta-
rio provocador de un TDA:

   CLIENTE: «¡El precio que me está pidiendo es totalmente ab-
surdo!»

   RESPUESTA INEFICAZ, normalmente dicha de forma defen-
siva y rápida: «Yo no pongo los precios. Esto es lo que marca 
nuestro producto. Pero intentaremos hacer un buen trato».

   RESPUESTA EFICAZ, dicha despacio y de forma sincera: 
«Cuando dice que el precio es demasiado alto, Sr. Posible Clien-
te, ¿podría decirme en comparación con qué lo es?».
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  (Esta respuesta calma al cliente y te da el control al hacer tú la 
pregunta. También ayudará a resolver el obstáculo de forma más 
precisa).

   CLIENTE: «Demasiado alto en comparación con la Compe-
tencia XXX en todo el pueblo».

   RESPUESTA INEFICAZ: «Bien, supongo que conocen el va-
lor de su producto. La bajada del precio probablemente sea una 
señal de que no va a conseguir un buen servicio post-venta».

   RESPUESTA EFICAZ: «Me sorprendería mucho que alguien 
nos batiera en precio si el producto fuera exactamente el mis-
mo que el nuestro. ¿Podríamos dedicar un minuto a revisar 
las características para asegurarnos de que estamos compa-
rando manzanas con manzanas? ¿Le dieron, por casualidad, 
el precio por escrito con una lista de características para poder 
comparar?».

   Esto hace que el cliente se calme incluso más, y genera la opor-
tunidad de crear la duda sobre el trato que conseguiría en otro 
lugar y dar más valor a tu producto y a tu profesionalidad, ya que 
no has tenido que desacreditar a la competencia o a su producto. 
Este enfoque profesional y meditado hará que te ganes el respeto 
de los TDA, así como de los clientes normales.

5.  Nunca digas “no” a un TDA. “No” es una palabra de lucha y 
puede evitarse con algo de práctica y habilidad. 

   El siguiente fragmento te enseñará cómo decir “no” sin decir 
esa palabra exacta, ofreciendo una forma de cumplir con lo que el 
cliente solicita y volviendo a poner la pelota sobre su tejado. Uti-
lizaremos un ejemplo con el que estoy muy familiarizado: vender 
un coche cuando el cliente quiere un precio imposible. Puedes 
aplicar esta misma técnica a otros productos y servicios.


