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Capítulo 1
Introducción

En este capítulo vamos a mostrar las razones por las que se escribe este libro de 
Value Selling, venta basada en valor, y por las que puede ser considerado como 

negociación con base en el precio, 
que generalmente implica una guerra; lo mejor es avanzar a la negociación con 
base en el valor creado al cliente.

Por qué otro libro de ventas?

Una inquietud que puede surgir es por qué otro libro de ventas, si acerca de ese 
tema se ha escrito tanto.1 Una posible razón que explica esta explosión del tema 
es que todos somos vendedores aun cuando no lo sepamos o no lo queramos 

, como decía Arthur Miller en la obra “Death of the salesman”.2 

Daniel Pink en su libro “To sell is human” llega incluso a decir cosas sorprendentes 

el abogado vende un veredicto al jurado, los profesores venden atención a los 

intangibles y también tangibles.3,4,5

adicionales: 1) porque creemos que muchas de las técnicas de ventas que se usan 

1  Solo entrando a www.amazon.com se pueden ver cerca de 9 millones de libros y si vamos a Google hay 3.000 
millones de entradas.

2  El título en español de esta obra es “La muerte de un viajante” o “La muerte de un vendedor”. Es acerca de Willy 
Loman, un vendedor fracasado que cree que la clave es gustarle a la gente.

3  Creemos que no todo está a la venta y que los principios no se negocian. Otros por el contrario, creen que “todos 
tienen un precio y que los honestos son muy costosos”. 

4  El mayor desafío está en los intangibles y su valoración, pues como dice Damodaran, los activos intangibles son 
aquellos activos que no vemos, ni sentimos.
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con los cambios en los sistemas económicos, especialmente en la compra; 2) 
porque estamos en mercados muy agresivos
y requieren nuevas herramientas; 3) porque es urgente pasar de la venta basada 
en precio a la basada en valor. Debemos escaparnos de la venta con base en precio 

 
aparecido en Harvard Business Review, la cosa más dura para el vendedor en 
ventas B2B hoy es que los clientes no lo necesitan tanto como lo necesitaban 
antes

Hoy necesitan 
 No quieren una venta de producto (product selling), en 

donde se hable de necesidades de producto; ni siquiera una venta de una solución 
(
un insight
los resultados del negocio del cliente (insight selling).6 Estamos entonces en un 
rompimiento en la comunicación: el vendedor habla de producto y el cliente 
quiere hablar de negocios.

unas aproximaciones tradicionales enfocadas en la venta de producto; ni siquiera 

basadas en los trabajos de expertos en el tema como Strong, autor del libro “The 
psychology of sales” de 1925.7

Group, demuestran que los resultados no son buenos en la mayoría de las 
organizaciones. Esto puede ser por: 1) problemas en las habilidades del vendedor; 

6  Insight es el entendimiento profundo de la verdadera naturaleza de las situaciones que ilumina para encontrar las 
soluciones sabias.

7  Richard Wilson menciona que el proceso de ventas que muchos usan hoy es el mismo que usaban en el siglo 

establecer la convicción, 4) ganar la conversión, 5) trabajar para lograr la continuidad.
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realidades; 4) un mal proceso de ventas; 5) mala gerencia de la fuerza de ventas.8,9

Para los expertos en ventas, en los 50´s se iniciaron los grandes y masivos 
entrenamientos de ventas buscando vendedores agresivos, quienes en los 70´s 

10 Seguía presente la 
agresividad del vendedor.11,12

Terminamos el siglo XX con vendedores sin cambios radicales, a pesar de los 
cambios radicales en la madurez de los mercados, en la mayor información de los 
compradores, en la mayor importancia de tener trust, en las decisiones menos 

altos niveles, etc.

El vendedor hibernado
Vamos a suponer que un vendedor que fue exitoso hace 30 años, se 
hiberna en esa época de éxito y despierta ahora, 30 años después. La 
empresa le da de nuevo el trabajo de vendedor y, aparte de los cambios 

que usaban hace 30 años.13

Las técnicas tradicionales de venta operan bien para ventas simples (pocas visitas 
y bajos montos), 

En la venta compleja normalmente no se llega al acuerdo en una sola llamada o 
visita; una sola persona no puede tomar la decisión autónomamente y requiere 

targets
14

8  Algunas de las evidencias que muestran que las ventas están en crisis son: 1) muchos no quieren que los llamen 
vendedores; mejor asesores y ejecutivos comerciales; 2) otros dicen que no venden, sino que ayudan y resuelven 
problemas; 3) otros dicen que no venden, sino que facilitan compras; 4) otros escriben y escriben con ríos de 

necesaria en los vendedores. Parece que no están orgullosos de la profesión de ventas.
9  Se pueden consultar los trabajos de Ledingham (The new science of sales force productivity) aparecidos en HBR.
10  En la revista Inc aparece John H. Patterson, CEO de NCR, como el padre de los entrenamientos de ventas.
11  Una de las competencias que las empresas buscan en sus vendedores es la agresividad comercial, concepto que 

muchos confunden.  
12  Ver los comentarios de Brooks en su libro “The new science of selling and persuasion”
13  Este ejemplo es sugerido por Rackhman en su libro “Rethinking the salesforce”.
14  Los estudios de CEB muestran que hoy en una decisión de compra intervienen en promedio 5.4 personas.
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Inquietudes de vendedores

simple; hay que aprender a vender. Esa respuesta es decepcionante para 
unos, pero es inteligente y resume lo que hay que hacer.15 Si el cierre de 

no sabe vender.

Hammer en la Harvard Business Review cuando introdujo su tema de la reingeniería 

entrega a los miles de vendedores de las empresas, como ocurre con frecuencia.16,17 

Felices con el error
Hace unos años una importante empresa internacional me pidió un 
entrenamiento en negociación para sus vendedores y presenté una 
propuesta que incluía aspectos de negociación y aspectos de ventas. 
Incluí el tema de ventas, pues para mí era claro que estaban usando un 

consultores que habían contratado para eso no eran los apropiados.18

Me pidieron que solo me concentrara en negociación, porque ellos 
tenían un modelo de ventas muy exitoso. Así lo hice y allí mismo en el 
entrenamiento de negociación ellos se dieron cuenta por sí mismos de las 
falencias del modelo de ventas que usaban. El problema estaba en que: 

asumir el error; 3) nadie quería asumir el riesgo de la decisión de cambiar; 
4) ya se había implantado en cientos de vendedores.19

15  Hay mucho escrito acerca de objeciones y cierres. Esta es una de las razones por las que no se incluirán estos 
temas en este libro.

16  Ver el libro “Reingeniería de procesos: La nueva arma competitiva (J.I. Tobón, 1995).
17  El artículo de Hammer en HBR en 1990 es “Reengineering Work: Don´t Automate, Obliterate”. 
18  Si yo le vendo a usted un balón de fútbol sería B2C (business to consumer), pero si le vendo 30.000 balones a un 

gran almacén, es B2B (business to business).
19   Muchos de nosotros en algunos aspectos estamos en lo que se llama incompetencia inconsciente cuando no 

sabemos que no sabemos.
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para vender, concentrando los esfuerzos en estrategias de creación de valor, en 
la profunda evaluación de las necesidades y en la forma de lograr resultados de 

los clientes frente a su negocio, para poder lograr así mejores resultados. Buscan 

Ingenieros vendedores
Hace unas décadas, cuando era profesor en ingeniería conversaba con los 
estudiantes, mis futuros colegas, acerca de los posibles campos de acción 
profesional de ellos como ingenieros. La mayoría de ellos se veía en cargos 
técnicos en plantas, como diseñadores de equipos y de procesos, pero 
se aterrorizaban cuando les mencionaba que el campo de ventas era un 

en valor, pieza clave de la estrategia de Value Selling.

Cambiar la forma de ver la venta y de vender implica la adopción de una tecnología 
“Crossing the 

Chasm”, en donde muestra el llamado “ciclo de vida de la adopción tecnológica”. 
innovadores o 

entusiastas; 2) los pocos adoptadores tempranos o visionarios; 3) la mayoría 
temprana mayoría tardía o conservadores; 5) los retrasados o 

20

que hace que muchos compradores se concentren solo en buscar reducciones 

metodología de Value Selling es una ayuda en este aspecto. 

20  La estrategia del Océano Azul es de los profesores del INSEAD Kim y Mauborgne. Hay grandes similitudes con 
las teorías de  o piscinas de utilidad de Gadiesh y Gilbert, quienes además sugieren concentrarse 
más en utilidades que en ventas.
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Una situación de lucha sangrienta en el mercado se da cuando usted y/o los 

productos le entregan al cliente y 3) se asustan ante las presiones del cliente. 
Normalmente sucumben ante exigencias exageradas del cliente, deterioran los 

producto de menor calidad Q2 y a un precio menor P2 (universo 2). 

calidad es igual (P1/Q1 es igual a P2/Q2).

El comprador le dice a usted que si usted baja su precio a P2, el negocio 
es suyo. Muchos vendedores aceptan la propuesta para no perder la 

otros negocios. El comprador ha hecho una maravillosa transacción, pues 

Q1 y del universo 2 toma el precio menor P2. El comprador recibe mucho 
value for 

money (Q1/P2).
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por los compradores, con el que en realidad, sin decirlo, le comunican a usted: me 
gusta su producto y lo quiero comprar, pero quiero pagar menos. Es lo que he 
llamado el Síndrome de Doble Placer que es comprar lo que me encanta (primer 

precio menor.

entrenamiento; para subirlo sí, así como también de estrategia y de metodología. 

Uno de mis clientes, llamémoslo XYZ, es una agencia de publicidad de 
nivel global y sus clientes son también las grandes marcas globales. Un 
cliente, llamémoslo ABC, lo invita para que presente una propuesta de 
publicidad y para eso le entrega su estrategia de .

muchas personas, todas ellas felices con la propuesta de XYZ. El costo de 

VP de  le dice a XYZ que debe reunirse con Procurement para 

millones. Tómelo o déjelo”. XYZ se sorprende, pues solo esperaba hablar 
del pago. Muy a su pesar acepta, pues no quiere perder el negocio; acaba 
de entregar entonces $USD 10 millones en un minuto.

Así que hace el siguiente racional: concedo $USD 10 millones y me puedo ganar 
$USD 90 millones; la concesión es muy rentable, así que la hago. 
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que el cliente quiera cambiar la variable precio a su favor, fue un error del vendedor 
si usted me cambia 

el precio, yo cambio la calidad; yo entonces debo cambiar alguna condición de 
calidad para poder volver al equilibrio, a la línea de precio justo. Si la estrategia de 

Por esto, lo recomendable es hacer una propuesta modular a la que se le puedan 
quitar o adicionar elementos de acuerdo con la postura del cliente frente al precio, 
es decir, usar la estrategia de menú de precios. Algunas veces la propuesta es de 

hoteles “todo incluido”. Las aerolíneas de bajo costo usan este modelo modular, 

La agencia debería haber preparado el llamado “Plan de Intercambios” en 
donde: 1) usted se pregunta qué cree que le va a pedir el otro; 2) por cada uno 

Value Selling son: 1) 
intercambie” y 2) .

La asesoría costosa
Usted presenta una propuesta de asesoría a un cliente que requiere de su 

presenta el precio de la asesoría que es de $USD 100.000. El cliente le dice 
que es un precio muy alto y usted responde que es un precio razonable, 
aseveración que soporta en criterios claros. El cliente le insiste y le dice a 

propuestas: 1) una de las fases de la asesoría es levantamiento de la 
información de campo y para eso usted debe contratar 30 personas 

de datos, por un valor de $USD 30.000; si el cliente le entrega a usted esa 
información, posiblemente ya obtenida en proyectos anteriores, el costo 

cliente le paga inmediatamente reciba el informe, usted le puede dar un 
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Normalmente los vendedores quieren vender con base en valor, mientras que los 
compradores se empecinan en comprar con base en precio
el comprador: 1) el precio es evidente, pero el valor no lo es; 2) todo precio es alto 

descuento. Algunos compradores incluso miden el éxito de sus negociaciones con 
el tamaño del descuento obtenido.21

Comprador y vendedor deberían entender que: 1) el precio es solo una de las 
variables que se deben tomar en cuenta para una decisión de compra; 2) es mucho 
mejor negociar con base en valor; 3) nada es caro hasta que no se demuestre lo 
contrario. Si el desembolso en la compra es alto, pero los retornos son mucho 
mayores, el producto no es caro, aun cuando sí puede estar por fuera de la capacidad 
de pago del cliente.

el real causante del deterioro de los precios. Ante la pregunta de la importancia del 
precio en la venta, en una escala de 0 a 10, los compradores respondieron 7.2 y los 
vendedores 8.3. Luego le preguntaron a los compradores el precio diferencial que 

que los vendedores dijeron que ante una presión del comprador estarían dispuestos 
22,23

de precio.

21  A Antonio Machado se le atribuye la frase “Todo necio confunde valor y precio”. Otros la atribuyen a Oscar 

22  Se negocia en una zona (ZOPA o zona de posible acuerdo) y no en un punto. Cada una de las partes puede moverse 
hacia arriba o hacia abajo y aquellos que dicen que no se pueden mover, normalmente lo dicen para presionar al 

23 Tom Reilly es autor del libro “Value Added Selling”.
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Empresas estatales
Juan es un técnico muy especializado, quien acaba de ingresar a una 

estratégico. Juan siempre había trabajado en empresas privadas, con 
mucho éxito. Estaba muy entusiasmado con este proyecto y tenía muy 

de servicio.

para el suministro de los materiales y equipos clave fueron aquellos 
proveedores que Juan había vetado en sus anteriores trabajos. Los había 

Estos proveedores llegaron a esta empresa estatal, pues la directriz de 

alto costo.

posiblemente es: 
requerimientos de calidad. Es en el diseño de los pliegos de contratación en donde 

dice: 

1) : es una compra de un tamaño menor; 2) : 
se trata de dinero de otros; 3) : el cambiar de proveedor 

(ejemplo los accesorios de un vehículo); 5) : es un bien suntuoso para 
24

24  El precio depende de múltiples variables y de situaciones. Si usted está en la playa muerto de sed podría pagar por 
una bebida el doble del precio que usted sabe tiene en el supermercado. Si aparece una droga que tiene un 50% 
de mayor probabilidad de curar su cáncer que la que usted usa hoy, usted estará dispuesto claramente a pagar un 
precio mayor del un 50%.
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La estructura del libro

En ventas el segundo es el primer perdedor y se dice que en el hipódromo el caballo 
que siempre gana no es mucho mejor que los segundos. Solo necesita ganar por una 
nariz; ser marginalmente mejor. Necesitamos ser al menos marginalmente mejores 

estructurada y estratégica es una de las vías. 

25 La 
suerte no es un componente esencial de una estrategia, así como tampoco lo es el 
deseo.26 Repito en forma constante frases acerca de la suerte, pero sobre todo la de 
Pascal que decía que “ ” y la de Gary Player, 

”. 

Value 
Selling:

En el capítulo 2 (Paradigmas y cambios en la venta) presentamos algunas 

También presentamos algunos de los cambios del entorno económico con 

En el capítulo 3 (Visión sistémica de venta y vendedores) hacemos unas 

otros conceptos y disciplinas, tales como la negociación, la persuasión, el 
, las estrategias de la empresa centrada en el cliente, entre otras. 

En el capítulo 4 (Aproximaciones al Value Selling) mostramos lo que 
Value Selling y su diferencia con la venta tradicional. Mostramos 

su proceso y las estrategias que ayudan a implementarlo, incluyendo las 
estrategias de diferenciación y un modelo genérico para vender con base 
en valor.
En el capítulo 5 (Creación y distribución de valor) que puede verse 
como complementario al capítulo anterior, mostramos las diferentes 

25

Hayashi del MIT Sloan.
26
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aproximaciones al valor de aquellos que buscan su creación y de los que 
buscan su distribución. Se presentan las formas de crear valor, sobre todo 

de las teorías de Value Based Pricing. 
En el capítulo 6 (Metodologías de valor estratégico) presentamos los 
modelos Venta de Valor Agregado de Reilly, Venta Estratégica de Miller 
& Heiman y Método SPIN de Rackham. Estos modelos se concentran en 

En el capítulo 7 (Metodologías de venta de soluciones) presentamos un 
modelo de Venta de Soluciones basado en los trabajos de Eades y de Page. 
Estos modelos muestran procesos muy estructurados para unir los dolores 
del cliente con las soluciones del vendedor. También mencionamos el 
modelo Aprendizaje Compra de Davis, que es coherente.

metodologías y herramientas útiles para abordar la función de ventas de una forma 

No todas las herramientas deben ser usadas siempre. Deben verse como una caja 

Espero que los conceptos mostrados aquí sirvan para mejorar los resultados en sus 

“la educación no se trata de llenar 
 Todos podemos aprender y como decía Gandhi 


