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Guía práctica

Incrementa tus ventas 
con este vocabulario

Las palabras mágicas para manejar una 
conversación comercial en inglés

Incluye diálogos 
y ejercicios 



https://8belts.com/aprende-rlinkedin

https://8belts.com/aprende-rlinkedin

Sé el que más ventas cierre

8Belts

¿Te imaginas un vendedor que no sepa comunicarse? 
Está totalmente perdido porque el lenguaje es su 
principal herramienta. Por ello seguramente habrás 
perfeccionado tus habilidades de comunicación no 
verbal, neuromarketing, entre otras. Pero, ¿y el 
inglés? 

Pincha en la frase “Quiero aprender un idioma” y 
preparate para esta ruta que te dará LA FLUIDEZ 
QUE SIEMPRE HAS SOÑADO de manera sencilla y 
rápida. Todo esto en 8 meses. 

¡Y si no lo consigues, te devolvemos tu dinero!

Mientras te decides a conquistar la lengua comercial 
más hablada del mundo, te dejamos esta guía de 
inglés básico en inglés que todo vendedor debería 
dominar. 

2



2

Sell Vender

Purchase Compra

Buy Comprar

Wrap Envolver

Delivery Entrega

Brand Marca

Pay Pagar

Sales tax Impuestos de venta

Till Caja registradora

Store credit Ticket de tienda

23 palabras básicas
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Return policy Política de devolución

Book Reservar

Try Probar

Deal Trato

O�er Oferta

Sale Rebaja

Discount Descuento

Refund Reembolso

A�ordable Económico

Pricey Caro

High-end Gama alta

High quality De alta calidad

Value for money Relación calidad/precio

23 palabras básicas
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Good morning, how can I help you?
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?

What can I do for you?
¿Qué puedo hacer por usted?

Can I help you?
¿Le puedo ayudar?

Can I help you �nd something?
¿Le puedo ayudar a buscar algo?

May I help you with that?
¿Le puedo ayudar con eso?

Bienvenida al cliente
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Would you like to try it on?
¿Quisiera probárselo?

The check-out area is on the second �oor.
La caja se encuentra en el segundo piso.

Is it a gift?
¿Es para regalar?

Conversa con tu cliente
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We do not give refunds.
No hacemos devoluciones.

In order to make exchanges you must 
present your purchase receipt.
Para hacer cambios es necesario presentar la factura 
de compra.

You have 10 days to return your
 purchase.
Tiene 10 días para cambiar su compra.

We don’t have that product in our store, 
but we can order it.
No tenemos ese producto en nuestra tienda, pero 
podemos encargarlo.

You may order products from your country 
of residence.
Puede encargar productos desde su país de residencia.

It will be ready in 3 days.
Estará listo en 3 días.

Yes, we can deliver it whenever you want. 
Sí, podemos entregarlo cuando usted lo desee.

Reglas de ventas 
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Is there anything else I can help you with?
¿Hay algo más con lo que le pueda colaborar?

Thank you for your purchase.
 Gracias por su compra.

Thank you very much for the tip.
Muchas gracias por la propina.

Your total is….
La cuenta es…

In cash or by credit card?
¿En efectivo o con tarjeta de crédito?

Despide a tu cliente
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You can pay with cash or credit card.
Puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito.

Can you enter your pin number, please?
 ¿Puede marcar su código pin, por favor?

Here’s your change.
Aquí tiene su cambio.

Would you like a gift receipt?
¿Quiere un tique regalo?

Your receipt is in the bag.
Su recibo está en la bolsa.

Thank you, see you soon.
Gracias, hasta pronto.

Despide a tu cliente

9



TEST TIME

Hora de poner en 
práctica lo aprendido...

8Belts
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Exercise 1
Completa el diálogo con las frases de la caja

To pay - Tip - The bill -Discount

Could I have         please?
¿Me puede traer la cuenta, por favor?

Of course. How would you like        ?
Claro que sí ¿Cómo le gustaría pagar?

Can I pay by credit card?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

Yes, but you can have a 5%         
if you pay in cash.
Sí, pero puede tener un 5% de descuento si paga en 
efectivo.

Ok. Here you go and keep the change.
Ok. Aquí tiene y quédese con el cambio.

Thank you for the            . 
Gracias por la propina. 
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Exercise 2
Completa el diálogo con las frases de la caja

Purchase Receipt - Make Exchanges - 
Try it

Hello. I want to change this blouse.
Hola. Quisiera cambiar esta blusa.

In order to            you must present your 
                   .
Para hacer cambios es necesario presentar la factura 
de compra.

Yes, I have here. I prefer this blouse. 
Can I          ? 
Sí, la tengo aquí. Pre�ero esta blusa ¿Me la puedo 
probar?

Of course. The �tting rooms are there. 
Claro. Allá están los vestidores. 

¿Is it ok?
¿Le quedó bien?

Yes, thank you.          . 
Sí, gracias. 

12



Solution 1
Completa el diálogo con las frases de la caja

To pay - Tip - The bill -Discount

Could I have the bill please?
¿Me puede traer la cuenta, por favor?

Of course. How would you like to pay?
Claro que sí ¿Cómo le gustaría pagar?

Can I pay by credit card?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

Yes, but you can have a 5%  discount      
if you pay in cash.
Sí, pero puede tener un 5% de descuento si paga en 
efectivo.

Ok. Here you go and keep the change.
Ok. Aquí tiene y quédese con el cambio.

Thank you for the tip . 
Gracias por la propina. 
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Solution 2
Completa el diálogo con las frases de la caja

Purchase Receipt - Make Echanges - 
Try it

Hello. I want to change this blouse.
Hola. Quisiera cambiar esta blusa.

In order to make exchanges you must present 
your purchase receipt.
Para hacer cambios es necesario presentar la factura 
de compra.

Yes, I have here. I prefer this blouse. 
Can I try it? 
Sí, la tengo aquí. Pre�ero esta blusa ¿Me la puedo 
probar?

Of course. The �tting rooms are there. 
Claro. Allá están los vestidores. 

¿Is it ok?
¿Le quedó bien?

Yes, thank you.          . 
Sí, gracias. 
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https://bit.ly/3a0ICWg
https://bit.ly/3pkp34n

https://bit.ly/3yYCfNw

https://bit.ly/3xosMix
https://bit.ly/3rQ2uni
https://bit.ly/3kygQ8F

Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 

Descubre los phrasal verbs más útiles 
para potenciar tu inglés

10 diálogos en inglés que necesitas para tus 
próximas vacaciones (Guía descargable)

Usa estos conectores en inglés y lleva 
tus writings al siguiente nivel

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5 
trucos para lograrlo

Refranes en inglés: las frases hechas 
y dichos más divertidos

El diccionario más completo de las 
profesiones en inglés y en español
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En pocas palabras: somos la metodología online con la que por 
�n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el 
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica, 
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA. 
 Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra 
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para 
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida, y 
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis 
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ y encontrarás la repuesta a todas tus dudas con 
el inglés. 

8Belts
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Conócenos
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8Belts

Para más contenido gratuito, 

Pincha en tu red social favorita y descubre 
todo lo que tenemos para ti 

SÍGUENOS 
EN @8BELTS


