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Consejos de nuestras 10 mejores vendedoras para 

iniciar tu propio negocio desde casa o para aumentar 

tus ventas. 

En esta era del internet es 

relativamente fácil tener un buen 

negocio desde casa que te de 

buenos ingresos y prácticamente 

0 gastos. Para ello solo basta con 

dedicar algunos minutos de tu 

tiempo y utilizar tu imaginación. El 

cielo es el límite. 

Para la realización de este listado, 

se contó con la participación de 

nuestras mejores vendedoras, que nos compartieron sus secretos para vender más. Los 

resumimos en los 10 más importantes. Esperamos que sean de tu agrado, los 

implementes y que tus ventas suban como la espuma! 

1.- Ten un buen inventario.  

Rosaura Díaz, de Nevada recomienda lo siguiente: 

     Siempre maneja un inventario variado. No hay nada peor que salir a vender con poca 

mercancía en la bolsa. Yo empecé a trabajar con dos docenas de semanario, pero al cabo 

de dos meses ya tenía más de 150 productos en mi maleta! Esto se realiza fácilmente. Yo 

comencé con tan solo 160 dlls. Luego vendí todo y el dinero ganado lo volvía invertir en 

mercancía. La vendí toda y de nuevo lo reinvertí. El secreto es, en un principio, invertir 

toda la ganancia para generar más ganancia y tener buen inventario.  

2.- La apariencia lo es todo. 

Joaquina Gómez, de Wyoming nos dice lo siguiente: 

     Siempre que salgo de casa trato de lucir bien. He comprobado que unas manos 

arregladas, uñas lindas y hermosos accesorios son la mejor carta de ventas. Cuando voy 

por los niños a la escuela, al banco, a las tiendas, nunca falta la persona que me dice lo 

hermosa que es mi ropa artesanal, mis brazaletes, collar o aretes (depende de lo que use 

ese día). En ese momento aprovecho para decirle que YO LOS VENDO y le doy mi tarjeta 

de ventas. Hoy en día es muy fácil y económico tener tarjetas. En Staples.com se 

consiguen 500 tarjetas por solo 10 o 15 dlls.  
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3.- Crea tu maleta de 

ventas.  

Maritza Olivas, de 

California nos comparte lo 

siguiente: 

     Tengo tres años 

vendiendo ropa y 

accesorio artesanal y 

últimamente tambien las 

blusas sublimadas. Mi 

mejor consejo es tener 

una pequeña maleta, bonita, colorida, siempre limpia  (en dd´s cuestan menos de 15 dlls.) 

donde cargar la mercancía y simplemente salir a vender. Yo amo las ventas así que me 

es muy fácil ganar dinero así. Yo tengo clientas en las oficinas, en los bancos, las 

meseras de los restaurantes, y mis antiguas compañeras de trabajo. Dedico unas 3 horas 

diarias a eso y gano unos 1000 dlls. a la semana. Podría ganar más, pero tengo 4 hijos y 

no puedo descuidarlos demasiado.  A veces es cansado, pero a mí me da resultados. (Un 

consejo, si van a dar crédito, pidan siempre la mitad del dinero de enganche, porque 

luego hay clientas que se hacen locas y no pagan).   

4.- Vende por facebook. 

Lorena Riojas, de Oklahoma hace lo siguiente: 

     Yo no salgo a vender. Todo mi negocio es 100% por internet. Mi principal fuente de 

clientes: facebook.  He creado una página de facebook y allí realizo ventas a través de 

facebook live. Es un poco tardado tener clientela, pero una vez que tu página crece el 

dinero llega a montones. Recomiendo realizar publicaciones todos los días, hacer 

concursos para que tus clientes compartan e inviten más personas, realizar subastas, 

juegos, etc. La gente ama los facebook live. Recomendación especial: siempre toma tus 

propias fotos muy bonitas, ponle un nombre llamativo y cool a tu página y atiende a tus 

clientas con una sonrisa. Y recuerda, el secreto está en tener muchos, muchos 

seguidores.  

5.- Vender en un swapmeet. 

Martha González de Arizona nos dice lo siguiente: 

     Yo vendo en un swapmeet. Mi trabajo es únicamente los fines de semana y gano poco 

por pieza (unos 5 dlls. de ganancia por cada una) pero, mi secreto es que vendo mucho. 

A veces más de 100 cosas en el fin de semana. También vendo por instagram, pero allí si 
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les gano el doble. Mi consejo 

especial: piensa en los gustos de 

tus clientes, no en los tuyos. A la 

gente le gustan cosas muy 

diversas, no necesariamente lo 

que te guste a ti.  

6.- Vender en tu negocio ya 

establecido.  

Roxana Sarmiento de Texas 

recomienda: 

     Yo tengo dos negocios, una 

boutique y un restaurant de 

comida mexicana. En este tipo de 

negocios es fácil y necesario 

ofrecer a los clientes un extra. En 

el restaurante puedo vender aun 

más caro que en la boutique (a veces el triple) dado que a la gente le encanta lo mexicano 

y más cuando es artesanal. Mi producto estrella en el restaurant son los relojes, las blusas 

sublimadas, las artesanales y los semanarios. En mi boutique el producto estrella son 

todos los semanarios, collares, fines de semana y cualquier variación. Mi consejo extra: 

acomoda todo muy bien en un aparador o vitrina. Adórnalo con piedras de colores, papel 

picado y cosas bonitas alusivas a México. De la vista nace el amor. 

7.- No todas las personas son tus clientes.  

Mónica Velázquez nos dice: 

      Un error que cometen muchas vendedoras es creer que todas las personas son sus 

clientes. No es así. Debes tener bien definido a quien vas a venderle y más aun si vendes 

a crédito (cosa que no recomiendo). En mi caso mi cliente perfecta es: latina, de 20 a 60 

años, con trabajo (suelen tener más dinero y compran más cosas), guapas (o sea, que les 

importa verse bien). He detectado que esta es mi clienta perfecta, porque generalmente 

se hacen clientas permanentes y gastan más dinero conmigo. Tengo algunas que gastan 

más de 100 dlls. por semana en puro accesorio. Son perfectas. Mi consejo extra: busca tu 

cliente ideal y luego, pídele que te recomiende con sus amigas!  

8.- No te desanimes por las malas caras. 

Micaela Juárez, de Nuevo México, comparte lo siguiente:  



El Toluache Ropa y Accesorio Artesanal 

WhatsApp 9283183312 y 9283181224 

www.eltoluache.com 

 
     Tengo más de 30 años como vendedora. He vendido comida, ropa, boletos para 

eventos, perfumes, arreglos para fiestas, cosméticos, carros, en fin. De todo un poco. Y 

no importa lo que vendas, siempre te vas a encontrar con una persona grosera, difícil, 

envidiosa o mala. Aceptémoslo, en este mundo hay gente malvada. En mi caso si 

encuentro alguien así, simplemente la ignoro. Si es por facebook, la bloqueo, si es un 

pariente, la ignoro. Si yo estoy segura de lo que vendo no tengo porque caer en sus 

juegos. Mi consejo extra: valora a tus clientes buenos, hazles sabes que estás agradecida 

con ellas y a la gente odiosa, ignórala.      

9.- Crea promociones y paquetes. 

Jonathan Segura, de Nueva York recomienda: 

     Cuando estas vendiendo un producto y ves que una cliente no se decide ¡Ofrécele un 

precio especial! Por ejemplo, Si esta indecisa entre dos pares 

de aretes y un semanario de 20 dlls. cada uno, dile que le das 

un descuento de 5 dlls. si te compra los tres. A mí me funciona 

muy bien. Tambien hago paquetes de blusa sublimada, de 

semanario y de aretes. Así, mis ventas siempre son de 50 dlls. 

en adelante. Mi consejo extra: haz pruebas para que veas que 

promociones funcionan con tus clientas y cuáles no.   

10.- Valora tu tiempo y tus recursos.  

Georgina Ortiz, de Nebraska nos dice: 

     Vende calidad y valora tu tiempo. Siempre que pongas un 

precio se justa con tus clientas, pero tambien contigo. No 

vendas muy caro, pero tampoco muy barato. Recuerda que tu estas gastando tu tiempo, 

tu dinero, energías y tal vez la gasolina de tu carro. Evalúa todo eso. Piensa en que están 

vendiendo un producto mexicano, de difícil acceso en este país y que tu lo pones 

fácilmente en las manos de tu cliente. Valora tu producto y tu trabajo.  Mi consejo extra: 

Yo siempre gano por lo menos 7 dlls. por cosa (cuando es algo pequeño) aunque siempre 

trato de venderlo al doble de lo que me costo y más si lo vendo a crédito.  

11.- Usa diferentes medios de pago.  

Lourdes Peña, de Nueva Jersey comparte: 

     Si vendes por internet usa Paypal, Facebook, Money Gram, Western Union o Square 

para hacer tus cobros. Ese dinero se va directamente a tu cuenta de banco. Da 

facilidades a tus clientes para que paguen con tarjeta. Así no pierdes ventas. Mi consejo: 

Por lo menos, descarga Paypal en tu teléfono y no olvides decirles a tus clientas que 

pueden pagar con tarjeta si no tienen efectivo en ese momento. 
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     Y para terminar, nos gustaría citar unas palabras de Juan Diego Gómez (búscalo en 

youtube, tiene videos increíbles): - En esta era del internet, el que no tiene dinero es 

porque no quiere. Puedes iniciar un negocio fácilmente, con poco dinero y 

utilizando las redes sociales que son gratis y llegan a millones de personas. – 

¿Quiénes somos? 

Nosotros somos El Toluache, ropa y accesorio artesanal por mayoreo y, como el nombre 

lo dice, nos dedicamos a la venta de hermoso accesorio hecho a mano en México, blusas 

(playeras, camisetas) sublimadas 

con frases, dibujos y diseños de 

moda y ropa artesanal mexicana. 

Todo de la mejor calidad. 

Nosotros estamos en Estados 

Unidos en la ciudad Yuma, en el 

estado de Arizona. Tenemos casi 4 

años en el mercado y nuestras 

ventas son 100% por internet 

utilizando WhatsApp como medio 

de comunicación con nuestros 

clientes. Si quieres iniciar un prospero y muy redituable negocio desde tu casa 

NOSOTROS SOMOS TU MEJOR OPCION.  

Porque comprar con nosotros 

1.- Tenemos seguridad antifraude en tu pago, ya que usamos la plataforma de pagos 
más segura del mundo: PAYPAL. Ellos cuidan tu dinero y si no recibieras tu pedido ¡Te 
devuelven tu dinero! 

2.- Te enviamos fotos reales de tu pedido antes de hacer la nota de venta, así revisas 
que todo venga correcto y en los colores que elegiste. 

3.- Tenemos casi 4 años en el mercado y contamos con más de medio millar de 
referencias. 

4.- Estamos en Yuma, Arizona, en Estados Unidos y te enviamos tu pedido por medio de 
USPS (Correo convencional). Así que recibes tu pedido muy rápido (2 o 3 días hábiles). 

5.- Además de enviar dentro de Estados unidos, tambien enviamos a Puerto Rico, Hawaii 
y Alaska. 
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6.- Nuestros productos son 100% Mexicanos, hechos en lugares como Puebla, Chiapas, 
Jalisco, Edo. De Mex. Etc. ¡Tenemos los pedimentos de importación para comprobarlo! 

7.- Atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche incluidos los fines de 
semana (solo descansamos los martes). 

8.- Atendemos por medio de WhatsApp, así que tienes atención rápida y personalizada 
cualquier día de la semana a cualquier hora en nuestros números 9283183312 y 
9283181224.– 

9.- Tenemos producto de calidad. Tus clientes estarán felices. 

10.- Porque respetamos a nuestros clientes, a diferencia de otros proveedores, solo 
vendemos mayoreo así que NO seremos tu competencia. 

11.- Tenemos cientos de modelos disponibles y nos renovamos constantemente, así que 
siempre habrá algo nuevo que ofrecer a tus clientes. 

12.- Tenemos presencia en la mayoría de las redes sociales y actualizamos a diario en 
nuestra propia página web: www.eltoluache.com . Así que siempre estarás informado 
de las tendencias de moda en accesorio artesanal y de nuestras existencias. 

¡Entra a nuestra página, echa un vistazo, enamórate de nuestra 

mercancía y comienza tu propio negocio! 

Gracias por descargar este listado y te dejamos a continuación los links a nuestras redes 

sociales y catálogo. Recuerda que recibimos mercancía nueva dos veces a la semana! 

Informes y pedidos por mensajería de WhatsApp al 9283183312 y 

9283181224 

Visita nuestras redes sociales: 

https://www.facebook.com/blusasdemodamayoreousa 

https://www.instagram.com/ropaartesanalpormayoreo/ 

Ve nuestro catálogo aquí: 

https://eltoluache.com  

Únete a nuestro grupo de WhatsApp aquí: 

https://chat.whatsapp.com/94QVk7Ugi0J98Le0so7QVT 

http://www.eltoluache.com/
https://www.facebook.com/blusasdemodamayoreousa
https://www.instagram.com/ropaartesanalpormayoreo/
https://eltoluache.com/
https://chat.whatsapp.com/94QVk7Ugi0J98Le0so7QVT

