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Introducción

Objetivo 
El objetivo de este libro es contribuir a presentar la venta como una actividad es-
tructurada y soportada por conceptos científicos, de tal forma que aquellas personas 
que tienen un muy buen resultado, siendo empíricas, al tener un soporte científico, 
puedan tener resultados extraordinarios. La ciencia es una forma de hacer posibles 
aquellas cosas que consideramos imposibles; es el paso de lo imposible a lo posible. 
Un átomo era indivisible y lo lograron partir. Era imposible que un avión volara y logra-
ron que volara. Era imposible salvar las vidas de infectados con ciertas enfermedades y 
con nuevas drogas las salvaron. Esto está en contradicción con la definición de política, 
pues se dice que la política es el arte de lo posible. Con esto en mente, y con ironía, 
sería muy complejo definir el arte de la ciencia política.

Recomendaciones con sustento
Cuando usted, con base en la ciencia, le puede dar recomendaciones a su equipo de 
ventas, su equipo mejorará sus desempeños en forma más certera, pues compren-
derán las razones que soportan dichas recomendaciones, estarán más seguros y las 
podrán replicar en diferentes entornos. Una persona exitosa es una persona que tuvo 
éxito una vez y fue capaz de replicar dicho éxito en forma consistente.

Reduciendo la ansiedad
En algunas ocasiones he sido contratado para entrenar en negociación a 
personas de gran reconocimiento internacional en sus respectivas áreas, 
diferentes a la mía, y eso me ha generado un cierto nivel de ansiedad, 
ansiedad que he eliminado con el siguiente argumento: yo no puedo ga-
rantizar lo que los demás piensen de mí en mis entrenamientos; lo único 
que puedo garantizar es que todo lo que digo, tiene un sustento sólido, 
pues está basado en los estudios de personas reconocidas y respetables a 
nivel mundial en mi área de experiencia; mis clientes y yo somos expertos 
en el área de cada uno; yo emito opiniones en mi propia área de expe-
riencia y no en las áreas de los demás. De igual forma, usted tendrá más 
seguridad cuando pueda dar recomendaciones a su equipo de venta con 
un sustento sólido.

Venta como ciencia
Se decía que la negociación era un arte y se aprendía con el modelo “usted me ve ha-
ciendo y usted aprende”. Se decía además que la única forma de aprenderla era a tra-
vés de la experiencia (learning by doing) y que no era posible enseñarla. Ahora se dice 
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que es un arte y también una ciencia, pues está soportada por conceptos científicos de 
múltiples disciplinas. La negociación tiene un proceso, una estructura que puede ser 
replicada, transferida, enseñada y mejorada. Eso mismo se puede decir de las ventas, 
pues en realidad la venta es una negociación comercial. Cuando una disciplina tiene 
una estructura claramente definida, se puede decir que tiene grandes posibilidades 
de mejora. 

Es interesante analizar el hecho de que las universidades prestigiosas del mundo no se 
hayan dedicado a profundizar el tema de las ventas y, en cambio, sí lo han hecho con el 
tema de la negociación, a pesar de que la venta es un tipo de negociación; la venta es 
negociación comercial. La negociación hace unas décadas era una disciplina empírica. 
Espero que usted mismo tenga su propio análisis de esta situación.

El blender mago
Uno de mis primeros trabajos fue en una industria tabacalera en donde 
había una persona que todos miraban como si fuera un mago. Se trataba 
del blender, que era aquella persona que definía la fórmula de cada uno 
de los productos. Esa fórmula, vigente por varias décadas, era considera-
da como un secreto de estado y por eso la persona que poseía ese secreto 
era vista como un mago, como un dios. Un día, en el equipo de investiga-
ción y desarrollo, tomamos la decisión de estudiar científicamente la com-
posición de dicha fórmula y su validez. El resultado fue sorprendente: la 
mayoría de los componentes de dicha fórmula no tenían ningún sentido y 
podría entonces hacerse una reformulación dejando solo los ingredientes 
esenciales. La magia se acabó. La ciencia desplaza a la magia y a la suerte.

No podemos seguir pensando que las habilidades naturales e innatas del vendedor 
son suficientes para lograr el éxito. Es necesario empezar a ver la venta como ciencia, 
es decir, como una estructura robusta que se sustenta en un conocimiento o BOK 
(body of knowledge) que se puede comprender, aplicar y, sobre todo, transferir. Un 
conocimiento que puede enriquecerse cada día.

Algunos consultores en ventas han buscado el origen de los comportamientos actua-
les de los vendedores y han encontrado que la mayoría de ellos provienen de tanteo 
y error y de recomendaciones de otros vendedores expertos. Lo más sorprendente es 
que ninguno de los vendedores responde que sus comportamientos vienen de hallaz-
gos científicos, como por ejemplo de la forma como el cerebro del comprador funcio-
na, como los clientes toman sus decisiones, etc.

Según los hallazgos de expertos como Hoffeld, la forma como se enseñan la mayoría 
de los conceptos tradicionales de ventas, tales como prospección, hacer preguntas, 
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presentar el valor, crear urgencia, justificar los costos, hacer cierres, tienen conflictos 
con hallazgos científicos y eso hay que tenerlo en cuenta. Podrían explicarse de una 
forma diferente estos conceptos.

La neurociencia 
Los científicos dicen que en las últimas décadas hemos conocido más del cerebro que 
lo conocido en toda la historia, es decir, estamos ante una revolución científica de 
grandes proporciones y algunos de esos hallazgos los podemos usar para mejorar los 
procesos de venta. Es el momento de presentar las estrategias y técnicas de ventas 
con el debido soporte científico derivado de dicha revolución y no solamente con opi-
niones basadas en experiencias personales.

La neurociencia es un tema protagonista en la mayoría de las disciplinas por su im-
portancia y, por eso, todos los profesionales lo deberían abordar. En el campo de las 
ventas nos ayuda a entender cómo las personas toman las decisiones, aspecto funda-
mental para un vendedor, pues podrá vender de una manera más coherente con la 
forma como toma decisiones el cliente. Nos ayuda a centrar la venta en el comprador 
más que en el vendedor. Nos ayuda además a identificar aquellos sesgos que hacen 
que tomemos decisiones equivocadas pensando que son correctas. Por lo anterior, 
podríamos clasificar este libro como un libro de neuroventas o de neuromarketing, 
pero en mi criterio el prefijo neuro se empieza a desposicionar por tanto uso y hay que 
tener cuidado para no matar este maravilloso tema.

Desposicionamiento
En los años 90 entré al tema de la reingeniería y publiqué el libro “Rein-
geniería de Procesos. La nueva Arma Competitiva (J.I. Tobón, 1995)”. Ese 
tema se volvió un tema de moda, así que muchos quisieron entrar allí 
de una manera forzada y superficial para multiplicar sus ingresos. El que 
llevaba décadas hablando de costos, empezó a hablar de reingeniería de 
costos, algo similar a otros con la reingeniería de mantenimiento, reinge-
niería de compras, reingeniería de ventas, de gestión humana. Esa fue la 
razón por la que salí en forma veloz del tema. Es posible que eso mismo 
pase con el tema neuro, pero buscaré la forma de innovar y no salir, pues 
hay muchos conceptos de neurociencia que podemos adaptar.

Hay un claro patrón que he detectado y es que la mayoría de los famosos autores de 
libros de ventas se han empezado a alejar de sus aproximaciones tradicionales para 
pasar a las modernas, basadas en la neurociencia, en la persuasión, en el storytelling y 
temas similares. Algunos de ellos, a pesar de haber entrenado a miles de vendedores, 
han declarado con humildad que lo que habían enseñado necesita ser cambiado. Por 
otro lado, muchos expertos en negociación han enriquecido sus ideas entrando a la 
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persuasión, la mayoría de las veces basada en la neurociencia. Esa situación es otro 
motivador para escribir este libro.

Problema, decisión, cambio
Es necesario ver la venta como la toma de una decisión, como la solución de un pro-
blema, como un proceso de cambio, como un proceso de interacción social entre em-
presas y entre personas. Debe verse además como una función fundamental de la em-
presa y de la sociedad, pues como dicen algunos, “en los negocios nada pasa hasta que 
alguien no le vende algo a alguien”. Por esto es necesario desarrollar habilidad para 
hacer las preguntas correctas que permitan que el cliente esté más consciente acerca 
de sus necesidades y del proceso de toma de decisiones que él está usando. Hay que 
hacer un gran esfuerzo por entregar la información necesaria, de ambos lados, para 
que la decisión sea la más correcta y efectiva. Para eso se requiere una gran habilidad 
de indagación y una relación de confianza. 

Epidemia
En la serie “Epidemia” del 2019, que en forma premonitoria se refiere a 
la epidemia del coronavirus, la doctora Anne-Marie, la protagonista, se 
da cuenta de que su hija posiblemente está contagiada de coronavirus. La 
hija ante esta situación se desespera, pero Anne-Marie necesita hacerle a 
ella sus preguntas de diagnóstico. Calma a su hija y le dice: “la precisión 
de tus respuestas puede salvar vidas”. Las personas que están en ventas 
deberían estudiar con detenimiento a los médicos cuando hacen sus diag-
nósticos, hacer las preguntas correctas y vigilar para que las respuestas 
sean precisas. 

Hay muchos postulados tradicionales que hay que cambiar en las ventas. Uno de ellos 
es que el cliente es racional y el otro es que el cliente sabe exactamente lo que quiere. 
Los hallazgos científicos muestran que en realidad el cliente es más emocional de lo 
que cree y, además, el cliente no tiene la claridad suficiente para expresar lo que en 
realidad quiere, algo que aquellos que hacen estudios de mercado deberían tener 
en cuenta para reformular sus aproximaciones. Por esto debemos abordar el tema 
de las emociones, pues como veremos más adelante las decisiones las tomamos con 
el corazón (emociones) y las justificamos con la cabeza (lógica), algo que está clara-
mente probado. Abordar el tema de la venta emocional es en realidad un infaltable. 
Por otro lado, para conocer las necesidades, opiniones y preferencias del cliente, es 
conveniente mezclar la indagación con la observación y con la medición con equipos 
de neurociencia.

Vamos a mostrar que la venta es la solución de un problema, así que todo lo que sepa-
mos de solución de problemas lo podemos llevar a las ventas. Aquí vamos a mostrar 
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que un problema es la distancia que hay entre una situación actual y una situación 
deseada, es decir, un problema es una brecha, brecha que el vendedor deberá detec-
tar para luego poder encontrar la solución que se acomode a la situación. Dicho de 
otra forma, la venta se refiere a pasar de un estado inicial a un estado final, un proceso 
de cambio. El estado final debe ser claramente mejor que el estado actual, así que 
podríamos decir que la venta se trata de una estrategia de mejoramiento.

Esas decisiones del cliente muchas veces tienen obstáculos, es decir, aparecen obje-
ciones que hay que inhibir o manejar para que los procesos de persuasión y decisión 
sean efectivos. Dichos obstáculos pueden ser derivados de falta de información, de 
miedos, de sesgos, que es necesario tratar para poder hacer una venta efectiva. Lo 
que se busca es mostrarle al cliente que la decisión que queremos que él tome es la 
dirección correcta para ambos y que los riesgos están tenidos en cuenta.

Los conceptos de cambio, o mejor, de resistencia al cambio, están presentes en todas 
nuestras actividades, pues nosotros tenemos una tendencia inequívoca a la estabi-
lidad y somos muy resistentes al cambio. La venta debe verse como un proceso de 
cambio y por eso debemos profundizar en las estrategias efectivas para lograr ese 
cambio. Estudiar la resistencia al cambio y los temores ayuda a entender la aparición 
de las objeciones.

Todas las soluciones que usted propone al cliente deben agregar valor, tanto para el 
cliente, como para usted y, por eso, es importante conocer los procesos de generación 
de valor y de captura de valor, así como entender profundamente lo que significa el 
valor en las relaciones comerciales. También debemos tener claro qué es aquello que 
no significa valor, pues lo que no agregue valor deberíamos eliminarlo.

Competencias nuevas
Con todo lo anterior queda claro que el vendedor debe estar preparado en algunas 
competencias que hoy no ha profundizado lo suficiente y que son requeridas para 
poder ser eficiente en la función de venta en estos momentos, en donde el cliente 
tiene más posibilidades de tomar decisiones, está más informado, pero tiene muchos 
más riesgos.

Es claro que hoy hay más competencia, el cliente tiene más ofertas de otros provee-
dores, tiene menos tiempo disponible, así que si usted tiene un buen cliente haga lo 
posible por retenerlo, entregando una oferta de mayor valor cada día, de tal nivel de 
atractividad, que sea más difícil para los competidores igualarla. En otros términos, 
usted debe hacer todo lo posible para aumentarle a su cliente los costos de cambio, 
es decir, lo que le cuesta a su cliente cambiarlo a usted.
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Si usted está en contacto con un prospecto de importancia estratégica, este es un 
momento de verdad y es una situación que los competidores suyos envidiarían; usted 
entonces debe aprovechar ese momento al máximo. Digo esto para enfatizar que us-
ted no puede improvisar en ese momento y debe tener claro lo que tiene que hacer 
para ser más efectivo y lograr un porcentaje de bateo mayor en sus actividades co-
merciales.

Público objetivo
Este libro tiene un público objetivo inicial que es aquella persona que vende, ya sea en 
una organización como empleado o como independiente. Puede ser vendedor de pro-
ductos físicos o productos intangibles, bienes o servicios. Debe ser un vendedor que 
tenga el objetivo de mejorar su aproximación y que sienta que podría ser más efectivo. 

Según los estudios, la mayoría de los vendedores no cumplen los objetivos fijados. 
Para la consultora Growth Play, el 43% de los vendedores no cumplen sus cuotas. Mc-
Kinsey en su War for Talent Study del 2016 dice que los buenos vendedores generan 
un 67% más de ingresos que los vendedores promedio. Este libro es también para 
aquellos vendedores que no quieren que los llamen vendedores por temor a degradar 
su imagen. Este libro de ventas también es de interés de los compradores, pues “el 
mejor curso de compras es un curso de ventas”. 

En forma tradicional decimos que en las empresas hay unas personas que se llaman 
vendedores y que son los responsables de que los productos o servicios se vendan, o 
mejor, que buscan que sean comprados dichos productos, pues como veremos más 
adelante, el objetivo de la venta es la compra, pues se busca que el proceso de venta 
sea pull y no push.

A pesar de que debido al desarrollo de internet la desintermediación se ha acelerado 
y muchos vendedores han desaparecido, se estima que las personas en ventas pue-
den estar aún alrededor del 10% de la fuerza trabajadora. Con una perspectiva más 
amplia, podríamos decir que muchas otras personas de la empresa, quienes no tienen 
título de vendedores, también ayudan a esa venta.

Quiere decir que se puede y debe vender apalancando la venta en todas las áreas de 
la empresa. Si usted detecta que el cliente tiene problemas en sus sistemas de costos, 
de logística, de marketing, las áreas responsables de estos temas en su propia em-
presa pueden ser un gran apoyo para la venta. Los clientes valoran el producto que 
usted vende, lo valoran a usted como vendedor y valoran la empresa que soporta 
ese producto.

Este libro es de su interés, pues podemos decir que usted y yo, todos nosotros, esta-
mos en actividades de ventas durante todo el día, aun cuando no tengamos ese título. 
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Daniel Pink, en su libro “To Sell is Human”, y muchos otros más, están en la misma 
línea de esa afirmación. Todos estamos en forma constante vendiendo, aun cuando 
no nos demos cuenta. Somos como Jourdain, el personaje de la obra de Moliere “El 
Burgués y el Gentilhombre” cuando dice “Por vida de Dios. Más de cuarenta años que 
hablo en prosa sin saberlo”. Hablaba en prosa y no lo sabía; estamos vendiendo y no 
lo sabemos. Vendemos ideas, buscamos convencer, buscamos que las otras personas 
cambien de posturas, buscamos que los problemas se resuelvan.

Muchos estarán de acuerdo que vender algo concreto y tangible, un bien físico, es 
menos complejo que vender intangibles. Las personas ven mucho más fácilmente lo 
visible y tendrían que hacer un mayor esfuerzo para ver lo invisible. Vender una idea 
es complejo, sobre todo cuando la idea es difícil de aceptar, cuando la idea implica un 
cambio radical al estado de cosas, cuando es demasiado novedosa, cuando no ha sido 
probada, cuando hay mucho riesgo, cuando su fracaso implica consecuencias negati-
vas extendidas y catastróficas. 

Cuando estamos haciendo nuestro trabajo estamos en una labor paralela de venta de 
nuestra imagen o mejor en el marketing de nuestra imagen. Si los resultados nuestros 
son buenos o malos, el marketing también tendrá sus justos efectos positivos y negati-
vos, pero a diferentes velocidades, pues lo negativo corre más rápido que lo positivo. 
Cuando un emprendedor se enfrenta a los inversionistas, en programas tales como 
“Shark Tank”, para lograr que entren como socios en la idea, está en un proceso de 
venta. Cuando usted está en una entrevista para un nuevo trabajo, está en un proceso 
de venta. Podríamos decir que cuando usted está en la conquista de su pareja o cuan-
do está negociando un secuestro está en un proceso de compra y venta.

Libros de soporte
Este libro está soportado en algunos de mis libros anteriores, pero especialmente 
aquellos acerca de la negociación, de la persuasión y de la venta. Todo lo que nego-
ciemos se puede clasificar en negociación de transacciones (negociación comercial) 
y negociación de relaciones (negociación de conflictos), dos tipos de negociaciones 
que están unidas en forma inseparable (embrickadas). Es por eso que mis libros de 
negociación pueden ser un soporte importante para este libro que usted está leyendo 
en este momento.

Mi libro de persuasión es especialmente pertinente, pues, como ya lo hemos dicho, 
si usted ve los nuevos libros de los autores tradicionales de venta, y por lo que están 
apostando, verá que son en realidad libros de persuasión aplicada a la venta, persua-
sión generalmente apalancada en la neurociencia. Algunos los han llamado ciencia 
de las ventas, pues la persuasión y neurociencia tienen un gran fundamento científico. 
Mi libro sobre value selling o venta con base en valor es un gran soporte y en cierto 
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sentido se puede ver este libro actual como su continuación e incluiré aquí temas que 
había evitado en forma reiterada, como son los de objeciones y cierres.

El mensaje y estructura del libro
El mensaje que yo quiero enviarle a usted con este libro gira alrededor de ciertos pun-
tos focales, tales como los siguientes: 

• Hay que cambiar la forma de vender para ser más coherentes con las evolu-
ciones del mercado, así como con los cambios en los comportamientos de 
los clientes y consumidores.

• Una buena aproximación a la venta es verla como la solución de un proble-
ma del cliente, solución que debe generar rentabilidad para ambas partes, 
para el cliente y para el proveedor.

• Hay que entender cómo el cliente toma decisiones, cómo opera su cere-
bro, cómo influyen las emociones, para poder entonces lograr una venta 
exitosa.

• Hay que identificar aquellos obstáculos que se interponen para que el clien-
te tome decisiones, obstáculos que son objeciones, condiciones o excusas. 
Dichos obstáculos dificultan y alejan la decisión final, es decir, el cierre.

• Hay que centrar la venta en la creación de valor para que su cliente le diga a 
usted que está mejor con usted que sin usted, es decir, que usted le agrega 
valor.

• Hay que desarrollar y potenciar las habilidades del negociador que sean 
coherentes con esta aproximación.

Este mensaje lo presento en este libro con la siguiente estructura:
• Capítulo 1, Nuevo Modelo de Ventas: el llamado es a tener un modelo de 

ventas enriquecido con los conceptos de otras disciplinas, tales como la 
neurociencia, la toma de decisiones, la solución de problemas, el storyte-
lling, entre otras.

• Capítulo 2, Decisiones del comprador: es importante entender la forma 
como el comprador toma la decisión y para eso vamos a incorporar ha-
llazgos de la ciencia que nos explican la forma como el cerebro toma sus 
decisiones. También será de utilidad el tema de la persuasión que nos da 
herramientas para lograr que el comprador tome las decisiones que consi-
deramos convenientes para ambas partes.

• Capítulo 3, Solución de problemas: la venta debe verse como la solución 
de problemas y por esto algunos conceptos útiles para solucionar un pro-
blema los incluimos aquí. También puede ser vista como la toma de una 
decisión y hay que incorporar entonces este campo. Vamos a trabajar con 
la definición de problema como la distancia que hay entre una situación 
actual y una situación deseada, una brecha.
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• Capítulo 4, Objeciones y Cierres: para que el cliente tome las decisiones, 
existen algunos obstáculos como son las objeciones y los cierres, temas 
que vamos a tratar desde el punto de vista de la emocionalidad y de los 
miedos a tomar decisiones y a equivocarse. El temor al rechazo que experi-
menta el vendedor podría explicar las deficiencias en los cierres, el temor a 
equivocarse que experimenta el comprador podría explicar la aparición de 
objeciones. Los sesgos cognitivos también ayudarían a entender la génesis 
y la administración de dichas objeciones.

• Capítulo 5, El Valor en las ventas: el concepto de valor es uno de los con-
ceptos más fundamentales de todas las interacciones humanas. Las solu-
ciones que usted le entregue al cliente le deben generar valor, pues de otra 
forma nuestra actividad no tendría sentido. Por ejemplo, con este mismo 
libro, yo puedo generar valor en usted cuando usted considera que, al ter-
minar de leerlo, usted está mejor que antes de leerlo.

• Capítulo 6, Habilidades de los Vendedores: presentamos aquellas habilida-
des fundamentales del vendedor para ser exitoso. Dichas habilidades están 
en concordancia con las disciplinas que se deben incorporar en el nuevo 
modelo de ventas y con las habilidades del negociador de alto desempeño, 
pues un vendedor es un negociador.

Notas
Cada uno de los capítulos se puede leer en forma independiente y, para eso, algunos 
temas los menciono en varios capítulos; soy repetitivo, pero sin Alzheimer. Si usted y 
su equipo, leen con cuidado estos capítulos, rayan el libro, podrán derivar beneficios 
reales. Mire con cuidado las negrillas, pues son una forma de decir que el tema es 
importante y merece una reflexión adicional. Si usted ha leído alguno de mis libros 
anteriores, podrá encontrar conceptos e historias de ellos en este, así que advierto 
esto para no ser demandado por plagio a uno mismo.
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Capítulo 1
Hacia un nuevo modelo de ventas

Lo que veremos en este capítulo
Estamos viviendo momentos de cambio en todo el mundo debido a ese evento tan 
impactante como es la pandemia, que nos afecta la forma de relacionarnos, la forma 
de hacer negocios, la forma de valorar lo que tenemos y lo que no tenemos. Aparte de 
la pandemia, podemos decir que el mundo está cambiando en forma acelerada y las 
ventas deben responder en forma efectiva a dichos cambios.

En este capítulo vamos a evidenciar los cambios principales, es decir, los movimientos 
fundamentales, los centros alrededor de los cuales se mueve la función de ventas, 
así como también los drivers de esos cambios. Como es de esperarse, el vendedor 
requiere nutrirse de otras disciplinas para lograr una amalgama que permita navegar 
en forma exitosa en esos nuevos entornos y condiciones. 

La función de ventas es vital en todas las organizaciones y por eso es preciso reno-
varla al ritmo de los cambios del entorno para mantenerla viva, eficiente y moderna. 
Aquello que es esencial debe permanecer por lo largo de los tiempos, así que se trata 
muchas veces de modificación de las formas y consolidación del fondo. No se trata 
de hacer reformas extremas, ni de trabajar con el “síndrome de Adán”, que hace ver 
todo lo anterior no es efectivo y que a partir de nuestras recomendaciones empieza 
el mundo.

Bienvenido Cisne Negro 
En el momento en que escribo estas líneas estamos viviendo una pandemia de efectos 
muy significativos a nivel mundial. Esta pandemia se puede clasificar como un Cisne 
Negro, término acuñado por Taleb. Un Cisne Negro es un fenómeno que tiene grandes 
implicaciones sociales, económicas y políticas, que nos llega de sorpresa y que tiene 
un efecto retro proyectivo, es decir, que nos preguntamos cómo fue que no lo vimos 
venir. Este Cisne Negro está cambiando las relaciones comerciales, las relaciones per-
sonales, los niveles de ingresos de las poblaciones, las capacidades de pago, las formas 
de relacionarnos, el estado emocional.

Se dice que las grandes utilidades surgen de momentos de imperfecciones del merca-
do, así que muchos negocios en estos tiempos de pandemia están dando sus mejores 
resultados, pero la inmensa mayoría de las industrias están en gran riesgo. También 
podemos decir que el futuro de las industrias depende de la forma como respondan 
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a las modificaciones de las variables externas, como políticas, económicas, sociales, 
ambientales y, sobre todo, en estos momentos, tecnológicas. 

Este mundo de la información ha puesto en riesgo a muchas empresas, pero le ha 
dado grandes utilidades a compañías que han logrado responder con inteligencia ante 
esas variables. Unas empresas ven esos cambios como amenaza y otras los ven como 
oportunidad. Podemos concluir que la mayoría de los negocios están en riesgo desde 
antes de la pandemia y dicho riesgo se incrementó debido a ella, tanto para el negocio 
suyo, como para el mío. 

Es claro que todos los sistemas, así como los materiales, tienen memoria, así que des-
pués de que la pandemia se acabe o al menos la logremos domar, muchas de las cosas 
volverán a su estado anterior, pero otras cosas ya no serán lo mismo. Será un estado 
híbrido que debemos entender y aprovechar, algo que el vendedor tiene que tener en 
cuenta.

Tenemos que adaptarnos a grandes velocidades a los nuevos entornos y condiciones. 
Debemos estar de acuerdo con Darwin cuando decía que las especies que sobreviven 
son aquellas más fuertes, pero sobre todo son aquellas que tienen una mayor capaci-
dad de adaptación y que tienen más diferenciación con las demás especies.

La vida continúa
En la película “Perfect Sense” del 2011, con Ewan McGregor y Eva Green, 
Europa tiene una pandemia que hace que las personas vayan perdiendo 
sus sentidos, empezando por el olor y el gusto y terminando con la vi-
sión. Es interesante ver los efectos catastróficos de esta pandemia en lo 
social, en lo humano, en lo económico, pero es maravilloso ver cómo se 
van adaptando a sus nuevas realidades, pues la vida continúa, frase que 
se repite a lo largo de la película. Dicha expresión es semejante a “el show 
debe continuar” que es parte de la filosofía del teatro.

Las especies muy semejantes viven en lugares semejantes, se alimentan de cosas se-
mejantes y compiten por los mismos recursos. Cuando son diferentes se alimentan 
de cosas diferentes y viven en lugares diferentes, así que no tienen que competir por 
los mismos recursos, lo que aumenta la posibilidad de sobrevivir en una forma menos 
competitiva. Si usted logra una mayor diferenciación de su oferta, le aumentará la 
capacidad de negociación a sus vendedores.

A veces nuestros cambios se dan debido a una iniciativa propia (inside out), pues 
consideramos que es estratégico introducir algunas modificaciones a nuestro negocio 
y en ese caso estaremos actuando en forma proactiva, pero la inmensa mayoría de las 
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personas cambiamos cuando el entorno y las amenazas nos lo exigen (outside in); en 
ese caso estaremos siendo reactivos, es decir, estaremos cambiando tarde.

Sin que esto se pueda ver como un ataque a Darwin, algunos dicen que “si usted no 
tiene un enemigo, por favor búsquelo”, pues los enemigos y en este caso específico, 
los competidores, tienen una labor de presión que lo mantienen a usted vivo, des-
pierto, alerta. Logran que usted mejore, pues usted debería trabajar con el lema “no 
deje que el competidor le respire en la oreja”. Siempre he pensado que toda relación 
requiere de depredadores para que funcione y muchas veces una relación entre dos 
se mejora con la aparición de un tercero.

El río destructor
Hace unos años recomendé y presioné al CEO de una empresa para que 
comprara las instalaciones de una fábrica que había fracasado, instala-
ciones que podrían ser útiles para desarrollar las expansiones y cumplir 
así con las regulaciones ambientales. Se compraron las instalaciones en 
efecto.

Cuando los asesores nos entregaron el estudio ambiental, nos mostraron 
las aerofotografías de la zona de los últimos 40 años, en donde se veía con 
claridad que el río se estaba moviendo en forma peligrosa. Nos dijeron 
que, en 40 años, el río pasaría por el medio de las instalaciones. Me sentí 
muy mal por haber sugerido la compra.

Fuimos entonces a hablar con un experto en construcción y nos ratificó 
el hecho. Nos dijo algo que nunca olvidaré: “las cosas serán un desastre 
y antes de lo previsto …. si no hacemos nada”. Recomendó una serie de 
obras de ingeniería para desviar el caudal del río, algo que funcionó per-
fectamente y a un costo menor. Las cosas pueden salir mal, si no hace-
mos nada.

Cuando menciono que las cosas pueden salir mal, si no hacemos nada, viene a mi 
mente una observación presente en la mayoría de los planes estratégicos y en el dise-
ño de estrategias comerciales. Dichos planes tienen implícito, y oculto, un postulado: 
la competencia se va a quedar sin reaccionar y con las manos atadas ante nuestra 
estrategia. Podríamos decir entonces que esas estrategias funcionarán bien, siempre 
y cuando el competidor no haga nada. 

Eso revela que la mayoría de las personas tiene un pensamiento estático, es decir, 
diseñan estrategias con la esperanza de que el resto del entorno no responda. Eso ex-
plica por ejemplo la inefectividad de la estrategia de reducción de precios. La empresa 
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considera que al bajar precio va a conseguir una parte mayor del mercado, pero no se 
da cuenta que el competidor también puede hacer lo mismo. El efecto final es que la 
utilidad de todo el sector se deteriora. Eso se entiende por teoría sistémica o por los 
fenómenos del conflicto, entre ellos, el escalamiento, el atrapamiento, la lucha de 
poderes, el juego de la gallina.

La estructura de toda negociación
Hoy negociamos más que hace unas décadas, debido a que las jerarquías se han apla-
nado. Cuando hay una enorme distancia jerárquica solo basta ordenar, pero cuando 
se aplana la estructura, hay que negociar. Hoy el mundo es plano y negociamos más 
asuntos, con más personas y durante más tiempo. 

Todas esas negociaciones se pueden clasificar en negociaciones de transacciones (ne-
gociación comercial) y negociaciones de relaciones (negociación de conflictos). La ven-
ta es una negociación comercial, así que todo lo que usted conozca de negociación lo 
puede aplicar a las ventas. 

Si queremos tener un modelo de ventas, nos podemos apoyar en el concepto de que 
toda negociación tiene la misma estructura (los mismos huesos) y lo que cambia es 
el contexto (cambia la carne). Usted entonces puede planear sus ventas usando la 
estructura de toda negociación y podría hacerse, al menos, las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los intereses de mi cliente? ¿Cuáles son los intereses míos? 
(intereses).

• ¿Qué haría mi cliente si no llega a acuerdo conmigo? ¿Qué haría yo si no 
llego a acuerdo con mi cliente? (alternativas).

• ¿Qué propuestas interesantes voy a llevar a la mesa de negociación? (op-
ciones).

• ¿Cómo puedo demostrar que las propuestas que estoy presentando son 
razonables? (criterios).

• ¿Cómo me aseguro que el acuerdo que estamos firmando se pueda y se 
quiera cumplir? (compromiso).

• ¿Cómo me aseguro que la comunicación en la negociación sea efectiva? 
(comunicación).

• ¿Cómo manejo la relación para que sea efectiva y productiva? (relación)

Vigencia de la función de ventas
La función de ventas tendrá siempre vigencia y la razón básica será la misma. Debe 
tener modificaciones para adaptarse a los cambios de los entornos, a la forma como 
se toman las decisiones, la forma de establecer las relaciones, etc. Hay algunos para-
digmas del vendedor, del comprador y del proceso que deben modificarse. 
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Velocidades relativas
Cuando hablamos de cambio, una de las variables que hay que considerar es la velo-
cidad del cambio, lo que técnicamente en física se llama aceleración (el cambio del 
cambio), que como usted podrá intuir, cada día es mayor, llegando a niveles insoste-
nibles para algunos. 

A veces es aceptable cambiar a bajas velocidades, sin mover mucho las aguas, sin 
grandes modificaciones en los comportamientos de los stakeholders. En cambio, otras 
veces es necesario hacer los cambios en forma acelerada, que es el caso que estamos 
viviendo. Muchos de mis clientes lo pueden confirmar y es que, debido a las situa-
ciones actuales de amenaza, en pocos meses hicieron cambios que a las velocidades 
normales se hubieran tardado años.

Hay dos velocidades importantes que debemos comparar, como son la velocidad de 
cambio del entorno y la velocidad de cambio de la empresa, lo que sería semejante al 
movimiento relativo de Galileo que veíamos en física. Al comparar estas dos veloci-
dades podríamos tener diferentes escenarios:

• Si la velocidad del cambio de su empresa es mucho mayor que la veloci-
dad del cambio del entorno, pueden darse dos situaciones como son que 
su empresa sea un agente de cambio que transforme la industria o que 
sea simplemente un pionero que tiene ideas demasiado avanzadas para 
la industria, es decir, que el mercado no está preparado para aceptar ese 
producto tan innovador.

• Si la velocidad de cambio de su empresa y la industria son similares, su em-
presa será un jugador actualizado en la industria y seguirá manteniendo 
una posición importante, pero sin grandes cambios significativos.

• Si la velocidad de su empresa es mucho menor que la velocidad del entor-
no, su empresa, en pocos años, será una empresa obsoleta con gran riesgo 
de desaparecer en las siguientes generaciones.

Esto no solo se aplica a las empresas y sus entornos, se aplica a las formas de vender y 
a los vendedores mismos con respecto a las exigencias de la empresa. Algunas perso-
nas logran responder a las exigencias del entorno y otras no. Algunas personas logran 
cambiar a la velocidad exigida por el entorno y otras no lo logran; claro está que a 
veces las nuevas formas de hacer las cosas olvidan algunos aspectos fundamentales 
que sí estaban en las viejas formas, como se puede ver en la película “The Intern” de 
Hathaway y De Niro.

Nada cambió, todo cambió 
Se cuenta que, en un país con grandes inflaciones, los consumidores de 
unas galletas tradicionales se quejaron porque el sabor de las galletas ha-
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bía cambiado, así que le preguntaron al encargado de la fórmula por ese 
cambio y respondió que todo seguía igual en la fórmula; que la fórmula en 
los últimos 10 años no había cambiado; que todavía eran 55 centavos de 
harina y 5 centavos de los demás ingredientes. El costo era igual, el sabor 
diferente, la inflación enorme. 

Es claro que la innovación es una salvación, pero la realidad muestra que muchas 
empresas están un tanto decepcionadas con la estrategia de innovación, pues no han 
tenido los resultados esperados. Es por eso que están recurriendo al crecimiento or-
gánico como fuente de generación de utilidades y por eso entonces la efectividad de 
los vendedores para vender más a los mismos clientes es importante, así como la de 
vender los productos actuales a clientes nuevos. También recurren a crecimiento a 
través de adyacencias, como lo dice Zook en su libro “Beyond the Core”.

Imperio de las ventas
Es claro que necesitamos hacer algunos cambios en los modelos de ventas y en los 
paradigmas actuales de ventas, pero no podemos estar de acuerdo con los que hablan 
de la caída del imperio de las ventas, pues no se trata de una caída, ni de un imperio. 
Se trata de una renovación, de modificaciones en la forma como el proceso de venta 
se lleva a cabo. Cae un rey y lo sucede otro. Muere el rey, vive el rey.

Como dicen los expertos, un imperio es una organización política que extiende su 
dominio sobre otros pueblos y que tiene su poder centrado en un emperador. Puede 
ser la etapa histórica donde una etnia o nación desarrolla una política imperial. Es un 
estado de diversas religiones y etnias conseguido por conquistas de anexión y con 
expansión constante. 

Las ventas no son un imperio, a no ser que la empresa crea que dependen en forma 
exclusiva de las ventas, que son ellos los que definen el futuro de la empresa, etc. 
En muchas empresas es cierto que hay un tratamiento diferencial positivo con las 
personas de ventas, pero cada día es más claro que debemos pensar que todos en la 
organización contribuimos a que se logren resultados de venta más rentables. Esos 
resultados deberían también reflejarse en el salario de todos en la empresa.

Un comentario que incluí en uno de mis libros anteriores mencionaba que la inmensa 
mayoría de los cursos de ventas enseñaban conceptos y teorías basadas en el libro de 
Strong, titulado “The Psychology of Sales” de 1925, que fue enfocado en las ventas 
puerta a puerta. No todo lo antiguo debe cambiarse, pero sí podría renovarse.

Bosworth y Zoldan en su libro “What Great Salespeople Do. The Science of Selling 
Through Emotional Connection and the Power of Story”, hacen un reconocimiento 
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muy valiente acerca de su propio pasado como entrenadores de vendedores. Llegan 
a la conclusión de que lo que habían enseñado en sus libros no es tan efectivo como 
creían para ser exitosos en ventas.

La razón se vislumbra en el subtítulo de su libro, pues en los anteriores se habían 
guiado por la lógica, por enseñar a hacer preguntas a los clientes que conducían a una 
decisión lógica y correcta para llegar a un cierre de ventas efectivo. Se dieron cuenta 
que ese proceso no era acertado y habría que consultar temas adicionales como el de 
la emoción en las ventas.

La razón básica de las ventas
En estos mundos tan cambiantes podemos tener una sensación de inestabilidad que 
nos puede perjudicar, nos puede confundir. La regla de oro siempre es volver a lo bá-
sico e inmutable, es decir, detectar aquellos aspectos que nunca cambian, pues son 
los aspectos sustantivos, las piedras angulares. Son aquellos aspectos que uno puede 
decir que estarán vigentes hoy y muchas décadas posteriores. Eso es lo esencial y lo 
que cambia son los ropajes, las modas.

Weinberg en su libro “New Sales. Simplified”, presenta el concepto de la venta como 
algo simple. El primer párrafo empieza diciendo que la venta es algo simple y que no 
sabe por qué la gente complica el tema, expresión que puede ser cierta, pero puede 
generar sensaciones negativas en aquellos vendedores que no tienen resultados, que 
no cumplen sus metas, que según los estudios, son la mayoría.

Resume las ventas como simplemente conectar aquellas personas que tienen nece-
sidades con otras personas que tienen soluciones a dichas necesidades. Conectar 
a los demás es una estrategia ganadora, pues de un lado hay personas insatisfechas 
que están buscando soluciones y no saben dónde encontrarlas: es allí donde marke-
ting ayudaría en forma considerable. Alguien brinda un espacio para que esas perso-
nas insatisfechas, esas personas incompletas, logren tener la satisfacción y estén más 
completas, así como lo hacen las aplicaciones de citas. Algunos otros piensan que la 
venta se trata más de influenciar un proceso de cambio, es decir, hacer que el cliente 
cambie y para eso es preciso luchar contra la resistencia al cambio.

Se dice que las personas no compran productos, pues lo que hacen es conseguir me-
dios para avanzar en su vida, para progresar, para ser mejores. Levitt de Harvard es 
el autor de la famosa frase “el cliente no está comprando un taladro de cuarto de 
pulgada; lo que compra es un hueco de cuarto de pulgada”. Algunos otros modifican 
la frase diciendo que el hueco es porque necesita poner un plafón, el plafón es porque 
necesita poner una lámpara y la lámpara es porque no ve bien en la oscuridad y quiere 
leer. 
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Podemos ver las ventas desde el lado de la oferta o de la demanda. Si es por oferta 
el centro es el producto y empezamos a buscar quiénes podrían estar interesados en 
comprar dicho producto a un precio que nos genere utilidad. Si es por el lado de la 
demanda el centro es el cliente y sus necesidades, sus motivaciones, tales como mo-
tivación funcional (lo que hay que hacer), motivación emocional (la forma cómo me 
siento) y motivación social (la forma como me ven).

Las empresas definen al cliente promedio y para dicho cliente se diseñan las estrate-
gias, pero la mala noticia es que el cliente promedio no existe, así que muchas veces 
el cliente que nos imaginamos no tiene nada que ver con el cliente real. Por esto es 
necesario estar en contacto directo con los clientes y preguntarles en forma directa, 
en lugar de conseguir información indirecta, comentario que es aplicable sobre todo 
a las empresas que trabajan a través de distribuidores y que por eso pierden contacto 
con los clientes finales. 

Apostador certero
Un apostador en el hipódromo tenía los mejores resultados de todo el 
gremio y sus amigos le pidieron la clave del éxito, a lo que respondió que 
la clave estaba en la información. Los amigos se sorprendieron, pues ellos 
disponían de las mismas estadísticas de todos los caballos en sus carreras 
y en sus entrenamientos. El apostador les dijo: la diferencia es que yo le 
pregunto directamente al caballo.

Podemos resumir que las ventas se tratan de buscar el mejor ajuste entre las necesi-
dades que tiene el cliente y las prestaciones que tiene nuestro producto. Si nuestro 
producto es flexible en cuanto a su diseño y su acoplamiento a las necesidades de los 
clientes, entonces tenemos una ventaja competitiva. 

Dicho de otra forma, como lo dice la teoría de la venta adaptativa, el éxito de la venta 
depende de la deliberación que tiene el cliente acerca de los beneficios del producto 
que usted le está ofreciendo y la experiencia del cliente en la interacción de ventas. Se 
dice que el vendedor debe tener tanto la habilidad para crear la química correcta, el 
rapport y la conexión con el cliente, como la habilidad de comunicar dichos beneficios.

Se trata de ver la situación como pull en lugar de push; con el cliente y no contra el 
cliente. Cuando un cliente llega deseoso de comprar nuestro producto, porque está 
convencido que es el producto que satisface su necesidad apremiante, la venta es 
innecesaria; se trata de una compra activa y decidida.

Espaguetis mojados
Hace varias décadas encontré en un artículo una expresión acerca del li-
derazgo que me llamó la atención y que decía que “a las personas hay 
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que tratarlas como espaguetis mojados”, queriendo decir que había que 
aplicar estrategias de pull y no de push. Veamos la explicación: si vamos a 
llevar esos espaguetis mojados del punto A al punto B, usando push, nos 
colocamos mirando la meta, aplicaremos presión y al llegar al punto final 
habrá pocos en buen estado. En cambio, si usamos pull, nos colocamos de 
espaldas a la meta, los llevaremos con cuidado hasta el final y no habrá 
mucho desperdicio.

Todo lo que el vendedor hace tiene como gran objetivo influenciar a alguien y por eso 
la persuasión es una de las fundamentaciones de la venta. La información sola no es 
suficiente para persuadir, pues lo que mueve a las personas es cómo se presenta dicha 
información y quién la presenta.

A las personas no les gusta que les vendan, pues eso en cierto sentido implica conven-
cer o presionar al cliente para que compre el producto que el vendedor tiene. Algunos, 
incluso, buscan venderle al cliente algo que realmente no necesita, a un precio que no 
es el correcto.

A veces el cliente, en realidad el prospecto, tiene un proveedor actual y entonces 
debemos verificar el actual nivel de satisfacción del cliente, para ver la posibilidad 
que tenemos nosotros de ofrecer un producto más ajustado. Algunas veces el cliente 
está muy satisfecho con su proveedor actual y lo considera como el mejor, a pesar de 
que no lo sea. Está en el llamado estado de “felicidad por ignorancia”, pero no está 
dispuesto a probar otros proveedores.

Se dice que los más grandes temores de los vendedores están en la prospección, pues 
implica llegar a donde una persona que no nos conoce y con quien nunca hemos tra-
tado, y sobre todo, que hoy tiene un proveedor actual. Significa un desplazamiento en 
una base que ya está ocupada.

Es importante que el vendedor defina qué es lo que está buscando, en qué se va a 
concentrar, si es en hacer la venta del producto (experto en el producto), si es en las 
soluciones de negocio (solucionador de problemas) o si es en las soluciones estraté-
gicas (entiende la industria). El objetivo no es vender, es lograr que el otro compre y 
para esto debe evolucionar a soluciones estratégicas.

Nadie lava carro alquilado
Hace muchos años conocí la frase “nadie lava carro alquilado” y eso me 
aplica a mí. Nunca he lavado ninguno de los carros que he alquilado y la 
razón es que los carros no son míos. Una ley corporativa que podríamos 
derivar de esto puede ser “nadie trabaja en las ideas de otro”. Si la idea 
todavía es mía, usted no hace nada. Cuando usted me dice “compro la 
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idea”, a partir de ese momento usted trabaja en la idea. La compra es el 
objetivo.

Grandes fracasos en las ventas se dan por una falta de sincronización entre el proceso 
de compra del comprador con el proceso de venta del vendedor. El error más común 
es que el vendedor esté más adelantado en su proceso que el comprador. Por ejemplo, 
cuando el cliente todavía no ha comprendido los beneficios del producto, el vendedor 
ya está en el proceso de cierre. Podría aplicar un dicho de los abuelos que yo he mo-
dificado. Ellos decían “no hay que presionar al caballo en el andar, ni al amigo en el 
tomar” y yo le adiciono “ni al cliente en el comprar”.

Otros cambios de paradigma
En mi libro “Value Selling”, incluí algunos paradigmas de las ventas que se deberían 
cambiar y los clasifiqué en paradigmas de proceso, en paradigmas de comprador y pa-
radigmas de vendedor. Algunos de dichos paradigmas ya fueron mencionados arriba.

Entre los paradigmas de proceso, que es preciso cambiar, están entre otros, los si-
guientes:

• Lo más importante es el cierre: cuando usted se enfoca mucho en el cierre 
es muy posible que se haya descuidado en el proceso anterior. 

• Hay que fomentar las objeciones: lo que hay que hacer es que no apa-
rezcan las objeciones y eso se hace anticipándonos a dichas objeciones y 
entregando información que las inhiba. 

• Hay que pasar a beneficios: aun cuando es un gran paso pasar de caracte-
rísticas a beneficios, todavía falta una milla adicional, como es saber mone-
tizar esos beneficios. 

• El objetivo es aumentar las ventas: lo que hay que incrementar son las uti-
lidades e incluso eliminar algunos clientes que no producen utilidad.

Entre los paradigmas del comprador que hay que cambiar están, entre otros, los si-
guientes:

• El cliente se concentra solo en el precio: el cliente ve el precio como una de 
las variables y no como la única variable de decisión. 

• El cliente no tiene tiempo: en realidad sí tiene tiempo, pero es escaso y en-
tonces no tiene tiempo para perder; si usted le propone unas considerables 
utilidades, buscará tiempo para escucharlo a usted. 

• El cliente ya no es leal: en realidad el cliente será leal hasta el infinito a las 
propias utilidades de él. Si usted no le genera utilidades, lo abandonará a 
usted.
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Entre los paradigmas del vendedor que hay que cambiar están, entre ellos, los siguien-
tes:

• Hay que hacerse amigo del cliente: no es la amistad la clave en esa rela-
ción, sino la creación de valor. 

• La persistencia es la clave: ser persistente en negocios que no tienen facti-
bilidad no es la solución. 

• La clave está en la motivación del vendedor, en su experiencia o en su 
personalidad extrovertida: los resultados medidos en la realidad no so-
portan esas aseveraciones. Venden más los extrovertidos que los introver-
tidos, pero los mejores resultados los tienen las personas que no son tan 
introvertidas, ni tan extrovertidas. La motivación es esencial, pero no es 
suficiente. Hay una experiencia que es verdaderamente experiencia y otra 
que es exceso de equipaje.

El mayor cambio
Posiblemente uno de los mayores cambios en los procesos de venta es la importancia 
que tiene centrarse en las decisiones del comprador, algo apoyado en los hallazgos 
científicos de la neurociencia.

Como vamos a ver adelante, el cerebro primal, compuesto por el cerebro reptil y el 
cerebro límbico, tiene una importancia severa en la toma de decisiones, así que en-
tender cómo funciona ese cerebro es fundamental. También es importante entender 
que la mayoría de las decisiones del comprador son decisiones emocionales e incons-
cientes, es decir, que la emoción tiene un papel fundamental en la toma decisiones y 
por eso los argumentos que usemos no deben ser solamente racionales, sino también 
emocionales.

También debemos entender que el cerebro tiene poca energía disponible en com-
paración con las demandas que tiene de procesamiento de información, así que ese 
cerebro es verde en el sentido de optimizar el uso de energía. Por eso entonces se de-
dica a procesos que sean fáciles, que no consuman mucha energía y que no requieran 
demasiada elaboración. Como vamos a ver más adelante, ese exceso de demanda de 
energía, el cerebro lo resuelve mediante atajos mentales (heurísticos), es decir, meca-
nismos simplificadores que a veces nos llevan a lo correcto y a veces a lo incorrecto. 
Los procesos de simplificación se apoyan en las emociones que ayudan a darle valor 
a las acciones. En resumen, usted debe diseñar estrategias que sean amigables con el 
cerebro y con su diseño para poder ser mucho más efectivo.

Habla por favor con producción
En una empresa cliente mía, un vicepresidente de ventas sabía que yo iba 
a tener una reunión con las personas de producción y entonces me pidió 
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que les dijera a ellos lo importante que era el cliente para la empresa, pues 
parecía que los de producción no veían esa importancia. Yo me resistí a 
hacer ese favor y en cambio le dije que un principio simple de la filosofía 
es que no podemos amar lo que no conocemos. Le mencioné que los de 
producción nunca tenían contacto con los clientes y que no tenían idea de 
quiénes eran. Sugerí entonces desarrollar una estrategia de conocimiento 
mutuo entre los clientes y los de producción, estrategia que fue efectiva. 

Cambios de centros
Podemos enumerar algunos cambios en los entornos económicos, que implican cam-
bios en el centro, es decir, el nuevo eje alrededor de donde están girando las circuns-
tancias. Como dice un experto en venta de soluciones, antes se decía que el centro del 
universo era la tierra, y después de mucho tiempo los científicos demostraron que el 
centro era el sol. Las ventas han tenido cambios de centro en varias situaciones.

• De razón a emoción
Estamos presenciando un cambio de centro que es pasar de la razón a la emoción. An-
tes se decía que la razón era el centro de todas nuestras acciones y ahora nos damos 
cuenta que es la emoción la que coordina y controla nuestras decisiones. Por eso, es 
importante entender las emociones para poder hacer una venta mucho más efectiva.

• De vendedor a comprador
En la venta tradicional el centro era el vendedor y ahora el centro debe ser el compra-
dor. Antes el vendedor quería lograr sus resultados y para eso era necesario presionar, 
persuadir o convencer al cliente para que comprara. Hoy la preocupación central es la 
necesidad del cliente, necesidad que debemos entender y satisfacer de la forma más 
rentable para ambas partes.

• De ventas a utilidades
Otro importante cambio de centro es pasar de la preocupación por las ventas a la pre-
ocupación por las utilidades. Las compañías estaban muy presionadas por las ventas y 
consideraban las ventas como el indicador rey de toda su organización, lo que generó 
que aceptaran ventas y clientes que no eran lo suficientemente rentables. Hoy la pre-
ocupación debe ser la utilidad y aquellos clientes que no son rentables deberían salir 
del portafolio.

• De cómo se vende a por qué se compra
También es necesario cambiar la preocupación de conocer la forma como se vende 
para pasar a comprender las razones por las cuales el cliente compra. Eso implica en-
trar en el cerebro del comprador para entender cómo funciona su cerebro, qué tipo 
de algoritmos usa para tomar la decisión y, de acuerdo con eso, diseñar las estrategias 
de ventas.
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• De hablar a escuchar
Antes se decía que, para controlar el proceso de ventas, el vendedor debería hablar 
y controlar el discurso. Es cierto que hay que controlar el proceso de venta, pero ese 
control no se logra a través de hablar en forma extensa e intensa, sino mediante una 
combinación poderosa de indagación y escucha. Por eso los vendedores deben estar 
entrenados en estas dos habilidades y promover que sea el cliente quien hable.

• De push a pull
Todo lo anterior tiene como conclusión o consecuencia que los procesos de ventas 
deben dejar de ser push y pasar a ser pull. Para esto es necesario tener muy claro el 
objetivo a donde queremos llegar con el cliente y después ayudarlo a llegar allí, de tal 
manera que los beneficios del cliente sean considerables y concretos, así como los 
beneficios del vendedor.

Drivers del cambio en ventas
El mensaje que transfiero a mis clientes es que es necesario cambiar los modelos de 
venta, cambiar la aproximación a la forma de vender, pues han ocurrido grandes cam-
bios en el entorno comercial y general. Si no hay un ajuste entre la forma como se 
compra y la forma como se vende, los resultados de venta serán pobres. Es necesario 
reformular la forma de vender, para darle más importancia a aquellos aspectos esen-
ciales en la venta que son más coherentes con los cambios en esta sociedad de la 
información.

El ser humano odia el cambio, pues en realidad su tendencia es a la estabilidad, le gus-
ta la tradición, la consistencia y la familiaridad. Todo lo que sea nuevo y extraño puede 
verse como una amenaza para su tranquilidad, pero por otro lado debemos recordar 
que algunos dicen que la estabilidad es el primer símbolo de muerte, como lo pueden 
atestiguar los flatliners.

Esto puede explicarse por la neurociencia. Las neuronas se conectan entre sí y mien-
tras más se conecten con los mismos mensajes, las conexiones se vuelven cada día 
más fuertes. Esas conexiones forman los llamados mapas neuronales que ayudan a 
que las decisiones sean más eficientes, pero el problema es que cualquier información 
nueva se considera como enemiga, como intrusiva y se trata de eliminar asimilándola 
a las informaciones conocidas y a los patrones establecidos, es decir, desfigurándola. 
Por esto es tan difícil vender ideas nuevas.

El cliente sabe que el cambio implica costos y entonces hará una comparación entre 
los beneficios que va a recibir y los costos que implica abandonar una situación esta-
ble, en donde se tienen dominadas ciertas competencias y donde las personas están 
cómodas haciendo lo que están haciendo. El dicho popular “más vale malo conocido 
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que bueno por conocer” muestra esa aversión a lo nuevo. Esto también implica que el 
costo de aprender puede ser alto, pero muchísimo más alto el costo de olvidar.

Se han registrado muchos cambios en el entorno en las últimas décadas, pero podría-
mos decir que algunos de los cambios más fundamentales, que más afectan la función 
comercial, son los siguientes:

• Interacción empobrecida (virtual)
En estos momentos, debido a la pandemia, la interacción con los clientes es una de 
las mayores preocupaciones de la fuerza de venta, pues pasamos de una interacción 
enriquecida (personal, cara a cara) a una interacción empobrecida (virtual y muchas 
veces solo de voz, perdiendo la imagen que es un elemento fundamental).

Lo más común es que la mayoría de las personas no disfruten de las reuniones virtua-
les, así que la idea es minimizar su duración. Para eso todo lo que usted pueda enviar 
antes y después de la reunión envíelo y así ayudará a que la reunión sea más focalizada 
en lo esencial, es decir, en el valor que usted le puede crear al cliente. Es importante 
entonces presentar más prontamente el beneficio que el cliente va a tener, beneficio 
que debería ser monetizado.

La solución es enriquecer la interacción empobrecida, es decir, que migremos aquellas 
estrategias que usamos en la interacción presencial a la virtual. Si usted hacía normal-
mente una presentación de ventas en la oficina del cliente, llévela a video para que el 
cliente la vea en forma asincrónica, use el podcast para comunicar sus ideas, manten-
ga un repositorio de información pertinente a disposición del cliente. 

Hay muchos estudios que mencionan la gran deficiencia que tienen las presentaciones 
que se hacen a los clientes, deficiencias que se vuelven mucho más graves cuando no 
se trata de una sesión presencial con el cliente. Hay que hacer cambios extremos a las 
presentaciones para tener presentaciones más poderosas, usando nuevas tecnolo-
gías y cambios derivados de la neurociencia, la persuasión y el storytelling.

Los vendedores B2B están solicitando asesoría para cambiar la estrategia para poder 
influenciar a sus clientes que están en forma virtual. Las ventas dependen mucho de 
las relaciones interpersonales para poder reconocer los intereses y percepciones de 
los demás y no se puede olvidar que las personas compran a personas. Hay que pre-
servar la calidad de la relación.

• Técnicas de venta
Como ya lo mencionamos, la mayoría de los vendedores están vendiendo basados en 
conceptos y sugerencias derivadas de libros tradicionales más orientados al B2C. A 
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pesar de esto, estas técnicas, aún en estos días, son ampliamente usadas para ventas 
B2B, una adaptación inconveniente.

Hay que disminuir la importancia que se le ha dado a diferentes técnicas de venta, 
como el cierre, las objeciones, la presentación de las propuestas, la presentación per-
sonal, técnicas que han sido el corazón de los entrenamientos tradicionales de ventas, 
pero que poco efecto tienen en los tiempos modernos. Esas técnicas no marcan la di-
ferencia, ni dan ventaja competitiva; solo son un requisito mínimo para la interacción.

La creación de valor para el cliente o, en otros términos, el aumento de las utilidades 
del cliente es lo esencial. Hablar del negocio del cliente y la forma de aumentar la ren-
tabilidad del cliente y del vendedor es el foco. Esto implica que no nos concentremos 
tanto en las técnicas y pensemos más en estrategias. Como veremos más adelante, los 
clientes se quejan de que los vendedores los visitan para hablar de productos, mien-
tras que lo que quisieran sería que les hablaran de negocios, de la forma de tener más 
utilidades.

• Acceso a información
Hoy los clientes tienen más acceso a la información, hay un mayor desarrollo de los 
marketplaces, hay desarrollo de algoritmos, inteligencia artificial, realidad aumenta-
da, abundancia de data, incremento en la agresividad de los competidores. Todo esto 
hace que las condiciones en las que se hacen las compras sean diferentes y, por eso, 
las metodologías tradicionales de venta son cada día menos coherentes. 

Cuando usted llega donde un cliente, dicho cliente ya ha hecho gran parte de la inves-
tigación acerca de usted y de su producto, así que no tiene sentido que usted invierta 
el tiempo de ambos, hablándole acerca de usted. El cliente quiere entrar a hablar de 
negocios y quiere que usted le explique la forma como le va hacer ganar dinero, quiere 
conocer la forma como usted le va a entregar utilidades. Recuerde la frase de la pelí-
cula “Jerry Maguire” que dice “show me the money”.

• Value selling
Dicen los expertos que la “tell-me economy” ya está muerta y que ha sido reemplaza-
da por la “show-me economy”. En la “tell-me economy” usted se centraba en contarle 
al cliente acerca de la empresa suya, de los productos, de las soluciones. En la “show-
me economy” el cliente quiere que usted le muestre cómo la utilidad de él se va a 
aumentar en forma real, cómo usted le va a agregar valor a él, es decir, apoyándose en 
lo que algunos llamarían marketing experiencial.

Eso implica cambiar la negociación con base en precio para centrarse en la negocia-
ción con base en valor. Debemos tener claro la forma cómo vamos a impactar las 
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utilidades del cliente y para eso debemos hacer una migración del discurso de ventas. 
Usted realmente lo que vende son utilidades, lo que vende son impactos.

Hace unas décadas los vendedores se concentraban en describir las características de 
los productos, luego algunos evolucionaron a mostrar los beneficios que el producto, 
debido a esas características, podría entregarle al cliente. Ese es un gran paso y mu-
chas empresas están allí, pero falta una última y esencial milla, como es monetizar los 
beneficios. Ese es el objetivo del nuevo modelo de ventas.

• Economía digital
Es claro que los líderes en la economía digital son las empresas en el negocio B2C que 
llegan a vender en forma masiva a los clientes. Estaban acostumbradas a que el consu-
midor hacía la compra mediante una interacción física en donde el consumidor podría 
apreciar, con todos sus sentidos, el producto que iba a comprar. Con los tiempos de 
hoy, todas las empresas están buscando desarrollar un modelo de ventas semejante a 
Amazon para llevar su experiencia de cliente al entorno digital.

Las empresas B2B están bastante demoradas para hacer esa migración. Deben desa-
rrollar ambientes digitales en donde el cliente pueda conocer ese universo o ecosiste-
ma del producto, la forma como se usa, las restricciones, las condiciones de seguridad 
y demás asuntos de interés para el cliente, para que también a través de dicha plata-
forma se pueda realizar la compra, la entrega y el cobro.

Es claro que usar plataformas digitales de compra es mucho más fácil para productos 
no diferenciados, pero también podría hacerse para productos especializados, obvia-
mente con una mayor dificultad y más elaboración.

El inbound selling cobra cada día más importancia, pues afuera hay muchos potencia-
les clientes, muchos de ellos que no nos conocen como abastecedores de soluciones y 
es necesario lograr que vengan a nosotros. Para eso debemos tener un sitio atractivo, 
entregar información valiosa, pues si llegan ya hay un interés inicial que podemos 
acrecentar. Ser generosos con el conocimiento es una estrategia muy efectiva para el 
posicionamiento.

• Desintermediación
La desintermediación es una de las variables más claras que está cambiando el en-
torno económico y esto se debe a que todos los negocios tienen menos rentabilidad, 
menos márgenes que los que tenían hace unas décadas. Cuando los márgenes eran 
altos era posible tener distribuidores, pero con márgenes tan bajos es necesario tener 
una solución diferente.
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Muchas veces los intermediarios son necesarios, pues el costo de “la última milla” es 
alto si lo hace la misma empresa productora, quien además por su gran tamaño no 
puede tener la capilaridad necesaria para llegar a clientes y consumidores pequeños. 
Este proceso de desintermediación se facilita gracias al desarrollo de las plataformas 
de comercio y al perfeccionamiento de la logística de entrada y, sobre todo, la de sa-
lida. Los intermediarios van a tener que cambiar para que se justifique su existencia.

• Centro en el cliente 
Es preciso diseñar las organizaciones alrededor del cliente de tal forma que todas las 
actividades de la empresa tengan como objetivo satisfacer al cliente, pero en una for-
ma rentable para todos. Para usted es muy fácil satisfacer a su cliente, e incluso delei-
tarlo, en forma no rentable para usted. Lo complejo es deleitarlo y que además usted 
logre utilidades robustas.

Algunos creen que estar centrado en el cliente es darle siempre la razón al cliente, 
algo que está alejado de lo ideal. Lo que debemos hacer muchas veces es desafiar al 
cliente en sus conceptos, en sus procesos, en sus visiones, pues es lo que se requiere 
para mejorar los resultados del cliente. Usted como vendedor está entonces, muchas 
veces, entre darle la razón al cliente y que el cliente tenga utilidades medias o hacer 
que el cliente tenga utilidades robustas y para eso usted necesita desafiarlo.

Algunos autores mencionan que una de las más importantes funciones del vendedor 
es lograr que el cliente permita que lo ayudemos, que nos ayude a ayudarlo. Si el en-
fermo no se deja ayudar, si no acepta las sugerencias, si no se hace los tratamientos, 
seguirá cada día más enfermo.

El foco del vendedor debe estar en el cliente, pues si solo se centra en sí mismo estará 
pensando en cumplir la cuota, en hacer presentaciones “asesinas”. La idea es pensar 
que si al cliente le va bien, también le va bien al proveedor, lo que implica una sana 
distribución de los beneficios. Si el cliente se queda con todos los beneficios, sería una 
mala negociación.

• Entorno político 
Esto no se refiere al término político tradicional que tiene que ver con los partidos 
políticos; se refiere a la forma de navegar en ambientes en donde las opiniones de 
muchas personas cuentan para el resultado final, personas que debemos convencer 
para que estén de nuestro lado.

Según los estudios de algunos autores, entre ellos los del libro “Buyer Challenger”, 
hoy para tomar una decisión están interviniendo más de seis personas. El desafío no 
es convencer al comprador para que compre nuestro producto; el desafío es cómo 
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comprador y vendedor convencen al resto de personas que intervienen en la decisión 
para que la compra se lleve a cabo.

Si usted no tiene habilidades políticas, que se pueden traducir en habilidades de nego-
ciación, de estrategia y de persuasión, no saldrá exitoso de dicha labor y es posible que 
la decisión final sea favorable a uno de sus competidores, quién es más persuasivo.

Si lograr el cambio en las organizaciones es difícil para los grandes líderes de dichas 
organizaciones, que están dentro de ellas, podríamos deducir que es mucho más difí-
cil hacer el cambio para aquellas personas que están afuera, como sería el caso suyo 
cuando quiere venderle a sus prospectos y clientes. Hay otra arista diferente de la 
situación y es que cuando usted es un reconocido experto en el tema, las organizacio-
nes están dispuestas a escucharlo y eso se suma al hecho de que las empresas le creen 
más al externo que al interno. Esto es coherente con el dicho que “nadie es profeta en 
su tierra”. Podría decirse que usted no está adentro de la empresa en persona física, 
pero su trayectoria y credibilidad sí lo están.

Mientras más innovadora sea la propuesta que le hacemos al cliente, más complejo 
será convencer a la empresa que adopte el cambio. Sólo consideremos la complejidad 
de las agendas, ocultas o abiertas, de las personas que hacen que quieran incluir su 
propia opinión en la decisión de compra. Lograr espacios comunes de todas las per-
sonas interesadas es algo complejo y el primer efecto es que las decisiones toman 
mucho más tiempo hoy que el que tomaban hace unos años.

Si la compañía es de gran tamaño, la complejidad también será grande y las decisiones 
serán más lentas, pues cuando una compañía decide ser grande, en forma automática 
está decidiendo ser lenta. La mayoría de las empresas están en estrategias de simplici-
dad que se pueden lograr de múltiples formas, entre ellas la agilidad.

Es muy común que en las compañías haya una degeneración del concepto de trabajo 
en equipo y del concepto de decisiones colaborativas, pues lo que buscan es salvar 
responsabilidades por errores en las decisiones y el resultado es que se vuelven mu-
cho más complejas las decisiones en la organización.

• Venta compleja
Las ventas se pueden clasificar en venta simple y venta compleja. En la simple la deci-
sión se toma en una sola visita, la toma una persona que es con quien usted se reúne, 
las consecuencias de dicha venta están localizadas y son de poco monto.

Cuando se trata de una venta compleja la decisión requiere de múltiples visitas al 
cliente (hay que dosificar la estrategia) y con múltiples personas (hay que entender 
los intereses diferentes de cada una de estas personas), hay múltiples reuniones de 
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los decisores e influenciadores a las que usted no asiste (usted debe diseñar la forma 
de que los mensajes suyos lleguen a esas reuniones), la decisión la toman en ausen-
cia suya (usted necesita un sponsor que lo defienda a usted en esas reuniones, es 
decir, que le haga a usted la venta interna). En el futuro, en las ventas simples, por ser 
más transaccionales, estarán los portales y en las ventas simples estará el ser humano. 

Nutrición externa
Podemos decir que el futuro de las ventas está en: 1) las compras, pues el objetivo es 
que el cliente compre, que el proceso esté centrado en la compra más que en la venta, 
en la forma como el cliente toma sus decisiones; 2) las finanzas, pues el objetivo es 
generar utilidades al cliente y saber medirlas, lo que requiere un proceso detallado 
de monetización de beneficios; 3) los proyectos, pues el objetivo es vender proyectos 
de mejoramiento para el cliente, así que debemos saber manejar y evaluar proyectos, 
pues lo que el cliente paga por el producto es una inversión y los beneficios que deriva 
de usar ese producto son los flujos de ingresos futuros; 4) la innovación, pues si tene-
mos productos más innovadores y diferenciados, podríamos tener mejor capacidad de 
negociación en la venta y mayores ingresos para financiar una innovación continua; 5) 
en el servicio, pues el vendedor se debe enfocar en mejorar la experiencia de compra 
y en la usabilidad.

Es claro que la mejor forma de cambiar una industria es trayendo ideas de otras in-
dustrias. Es un proceso de benchmarking estratégico que requiere una gran capacidad 
para adaptar las buenas prácticas que traemos de otra industria para mejorar la propia 
industria. La idea es transformar el diseño inicial, combinándolo con diseños de otras 
entidades externas. Un centro comercial será más exitoso, mientras menos se parezca 
a un centro comercial tradicional; que sea parecido a un parque de atracciones, a un 
centro de soluciones financieras, a un centro de convenciones, etc. 

Como hemos dicho, las universidades han desatendido el tema de la negociación co-
mercial, es decir, ventas y compras. Una de las razones es que las universidades con-
sideran que las ventas no tienen teorías que las soporten, algo semejante a lo que 
decían hace unas décadas de la negociación. La otra puede ser que no consideran la 
venta como un tema a la altura de los académicos. Las ventas van a mejorar cuando le 
demos nutrición externa derivada de múltiples disciplinas.

Algunos famosos autores de libros de ventas han reflexionado acerca de lo que han 
enseñado y han aseverado algo maravilloso que está de acuerdo con mi visión eclécti-
ca de las cosas: se encuentra más conocimiento valioso acerca de ventas en los libros 
que no son de ventas. Hay mucho que aprender de ventas en libros de sicología, de 
neurociencia, de neurobiología, de medicina, acerca de la escucha, de empatía, de 
manejo de emociones, de la forma de establecer conexiones.
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Entonces, la mejor forma de mejorar las estrategias de ventas es incorporar estrate-
gias de otras disciplinas que sirven de fertilización cruzada y hacen más potente la 
aproximación, sobre todo porque le dan al vendedor más armas para incorporar en su 
arsenal. Algunas de estas disciplinas, que sugiero que usted consulte, son:

• Sicología social
Si decimos que vender es una actividad humana, la sicología social ayudaría a enten-
der los comportamientos y sentimientos humanos y podríamos entonces vender en 
una forma coherente con dichos comportamientos. Hay muchos conceptos derivados 
de serios experimentos que nos muestran la forma como nos comportamos, lo que 
valoramos, los sesgos, etc. Eso es útil para poder vender mejor.

La venta se trata de relaciones interpersonales y para eso se requiere tener una enor-
me habilidad para reconocer las motivaciones, las necesidades y las percepciones de 
las partes. Las personas compran a las personas y las emociones son protagonistas. 
Además, las imperfecciones humanas del vendedor y del comprador tienen un papel 
fundamental en el proceso de compra y venta.

• Teorías de cambio
Si decimos que vender se trata de cambio, estudiar las estrategias de gerencia del 
cambio y profundizar en el tema del manejo de la resistencia al cambio sería de uti-
lidad. De esta manera no nos daríamos con la puerta en la cara, pues llevaríamos al 
cliente del punto A al punto B de una forma más armónica.

Como hemos dicho anteriormente, la tendencia del ser humano es a la estabilidad y 
a no perder la autonomía en la definición de su futuro y en sus decisiones, así que el 
comprador introducirá fricción a los procesos, se resistirá de múltiples formas. Enten-
diendo las causas de las resistencias podemos lograr mejores resultados en el proceso 
de venta, pues agilizamos la compra.

• Toma de decisiones y solución de problemas
Si la venta se trata de la toma de una decisión, estudiar las metodologías de toma 
de decisión sería útil, pues podríamos entender la forma como el cliente toma las 
decisiones y evalúa las alternativas. Podemos entender entonces la forma como el 
comprador compra, conocimiento que es esencial para que el vendedor venda con 
más soporte. El papel de las emociones es vital en las decisiones.

La venta es además la solución de un problema, de una brecha, brecha que es vital 
identificar en forma efectiva, pues a veces ni siquiera el mismo cliente es consciente 
de ella. Usted debe entender que el cliente tiene un problema que quiere resolver y 
que usted le va a entregar las soluciones más efectivas. La situación actual o línea base 
es más fácil de determinar que la situación deseada futura, pues esta última, muchas 
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veces se queda corta frente a las posibilidades o queda demasiado alejada de las rea-
lidades y de los habilitadores.

Sin darnos cuenta, asumimos que el problema es un problema simple (tenemos cla-
ra la solución) o al menos un problema complicado (los expertos que contratemos 
buscarán una solución). En realidad se trata, la mayoría de las veces, de un problema 
complejo que es difícil de definir, que va cambiando con el tiempo, en donde sabemos 
cómo empiezan las cosas, pero no sabemos cómo terminan; en donde intervienen 
muchos actores, hay muchas incertidumbres.

• Persuasión e influencia
Si la venta se trata de persuasión, la buena noticia es que ya es posible hablar de la
ciencia de la persuasión, pues los hallazgos científicos nos dan una idea muy clara de
la forma como las personas toman decisiones y cómo se motivan. La neurociencia nos
ayuda mucho a entender cómo los humanos piensan, cómo experimentan las emo-
ciones y cómo sus comportamientos se desarrollan, y de esa forma se pueden lograr
los mejores resultados con menor esfuerzo. También se puede saber cómo el cerebro
percibe, aprende y retiene información.

Hay ideas maravillosas que se han desperdiciado debido a la falta de influencia de la 
persona que presenta dichas ideas. Esa influencia será más efectiva cuando además 
haya una relación de confianza y credibilidad. Los procesos mentales de atención, per-
cepción, pensamiento crítico y solución de problemas han sido estudiados profunda-
mente y son una materia prima esencial para poder entender la forma de interactuar 
con los demás y de tomar decisiones.

Esa persuasión se puede hacer por la ruta periférica (influencia afuera del mensaje) o 
por la ruta central (influencia del mensaje). La persuasión se convierte en un instru-
mento poderoso para las ventas y pueden apalancarse en conceptos estructurados 
para persuadir. Estudiando la forma como opera nuestro cerebro podemos entender 
la imperiosa necesidad de entregar mensajes simples, contrastados, emocionales, 
memorables, usando historias. Esa persuasión debe tener como requisito la ética y 
además que sea “brain friendly”.

Venceréis, pero no convenceréis
Miguel de Unamuno, Rector de la Universidad de Salamanca, fue presio-
nado por Franco y por Millán Astray, para estar en la conmemoración del 
Día de la Raza que se celebraba en su universidad. Unamuno había decidi-
do no hablar, pero ante las intervenciones fascistas en esa sesión, escribió 
en el mismo momento unas líneas que atacaban y criticaban a Franco. 
Después de que Millán Astray gritaba con rabia “muera la inteligencia, 
viva la muerte”, Unamuno dijo: “venceréis pues tenéis gran fuerza bruta, 
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pero no convenceréis, pues para convencer se requiere persuasión”. Este 
discurso se puede ver en la película “Mientras dure la guerra” de Alejan-
dro Amenabar.

• Storytelling
Ayuda mucho en esta labor de venta persuasiva involucrar el storytelling, pues el ce-
rebro es muy amigable con las historias, dado que tienen su propia coherencia, sus 
causas y efectos, sus conclusiones. De esta forma el cerebro consume menos energía 
y la eficiencia energética es un gran objetivo del cerebro.

La buena noticia es que todas las historias que el ser humano ha contado desde su 
aparición, pueden enmarcarse dentro de pocos templates, es decir, formatos para po-
der construir la historia. En mi criterio, el template que más fácilmente se acomoda 
a la estrategia del vendedor para presentar sus argumentos de venta es el template 
del “Viaje del Héroe”, que parte de un mundo ordinario (en donde está el cliente hoy) 
y llega a un mundo extraordinario (el futuro en donde estará mejor). Este template 
usted lo puede ver en “La Guerra de las Galaxias”.

• Emociones y habilidades blandas
Cuando hablo de la importancia de las emociones en la venta y en la persuasión, he 
recibido comentarios en diferentes países que se refieren a que incluir las emociones 
en la ecuación es un tanto degradante, comentarios que revelan que siguen con el 
paradigma de la razón como única guía de las decisiones, paradigma que es preciso 
cambiar. Avances en el entendimiento de las emociones son esenciales para el ven-
dedor, pues, como Richard Restak dice “nosotros no somos máquinas que piensan; 
somos máquinas que sienten y piensan”. Hay que entender el cerebro (el órgano) y la 
mente (el proceso que regula la energía y la información). 

Las habilidades blandas son esenciales en los cambios de las estrategias de ventas. 
Habilidades como aprender a escuchar, a indagar, a lograr empatía, son habilidades 
vitales, pero que no tienen un manual claro y por eso es un gran desafío su desarrollo.
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