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En mis 15 años de experiencia como vendedor, gerente y director de mercadeo y
ventas, pasando por diferentes cargos como desarrollo de distribución, asesoría
comercial, finanzas, estadísticas de ventas, administración de ventas y servicio al
cliente he tenido la suerte de accesar a información bastante completa en las
nuevas tendencias de comunicación, inteligencia emocional, liderazgo, técnicas de
negociación, súper aprendizaje, lo que me ha hecho emprender la hermosa tarea
de crear Liderazgo y mercadeo, el primer site dedicado a estos temas en conjunto.
Esta idea nació del hecho de poder aprovechar mis conocimientos,

mis

cualidades y mis aprendizajes, junto a personas expertas en esta materia, las
cuales hemos logrado reunir en un proyecto interesante que quiere ir mas allá de
los paradigmas actuales de aprendizaje acelerado. Hoy en día se supone que el
conocimiento general de la humanidad se duplica cada 20 meses, ninguna
persona por erudita que sea puede asimilar tanto conocimiento, ni siquiera
estudiando toda la vida, debemos aproximarnos mas a al intuición y la utilización
del hemisferio derecho del cerebro, a sí mismo el conocimiento por si solo no
genera acción, si no somos capaces de comunicarnos de una manera efectiva.
Es así como nace este trabajo llamado “El vendedor excelente” el cual mezcla el
crecimiento como persona y como ser humano con una de las profesiones más
apasionantes del mundo entero, como lo es las ventas y el mercadeo.
El proceso de las ventas es proceso entre seres humanos, es comunicación por
excelencia, las nuevas tendencias del marketing hablan de la inteligencia
emocional, de las relaciones duraderas, de la ética en los negocios, de la relación
ganar – ganar.
Los viejos paradigmas, en los cuales los vendedores tenían un perfil de ser muy
dinámicos, activos extrovertidos y cálidos donde la profesión no era importante, se
definía vender como un arte y a un vendedor como un artista, aunque estas cosas
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no dejan de ser importantes han aparecido muchos mas elementos que hacen del
proceso de ventas, un proceso complejo.
Este trabajo trata de cubrir los aspectos más importantes a tener en cuenta para
convertirse en un vendedor excelente, sin querer ahondar en los detalles ya que
se trata de temas bien extensos y existen conocimientos muy específicos y
grandes trabajos al respecto. Lo que buscamos es iniciar a la persona y otorgarle
un “mapa “que lo guié en esta difícil y apasionante profesión.
Usando la magia de la Internet

el cual baja los costos de una manera

impresionante este material podrá ser llevado a miles de personas interesadas en
aumentar sus conocimientos y por razones de tiempo o económicas, se le hace
difícil tomar un curso tradicional. Lo que les puedo asegurar es que el material
aquí presentado es muy innovador, y en la forma que es trasmitido se hace muy
fácil asimilar su contenido el cual fue hecho después de profundas investigaciones
y recopilaciones de mucho material valioso de personas expertas y de mi propia
experiencia en el mundo de las ventas, en el cual he podido alcanzar posiciones
de mucho éxito y he tendido muchos logros, gracias en parte a los conocimientos
que se presentaran a continuación.
Para ser un vendedor excelente tenemos que empezar por ser una persona
excelente, definitivamente nuestra formación, no solamente se hace para
emprender una carrera, si no que también se hace para graduarnos como seres
humanos y buscar cosas mejores en nuestra vida, cosas que se definen en una
palabra: “Éxito “.
Para los efectos de este libro vamos a tomar el significado de esta palabra como:
•
•
•
•

TRASCENDER, QUE MI ENSEÑANZA SEA PARA LA EVOLUCION DE LA
HUMANIDAD
AMAR Y SER AMADO A LARGO PLAZO
CONFORT ECONÓMICO.
VARIEDAD: COMIDAS, PUEBLOS, MATERIAS, PERSONAS, IDIOMAS,
LIBROS, EXPLORAR COSAS, ABRIRSE A NUEVAS EXPERIENCIAS.
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Trascender
Hacer algo que vaya mas allá de nuestra propia vida, un ejercicio interesante es
visualizarse en su cumpleaños numero 90 y descubrir, como quisiera que sus hijos
y personas allegadas recordaran su vida, su obra, esto ayuda a formar la visión
que tenemos de nosotros mismos hacia el futuro y así poder descubrir nuestra
misión en la vida,

nuestro propósito en la vida y utilizarlo para servir a la

humanidad.

Amar y ser Amado
Algunas personas mendigan amor sin darlo nunca, son mezquinas y egoístas y
después se siente solo y deprimido. Para recibir amor, tenemos que darlo, la
lealtad es muy importante, debemos honrar al ausente, mantener nuestra mente y
nuestro corazón concentrados en la lealtad hacia el ser que amamos.

Confort Económico
Debemos procurar una excelente calidad de vida que incluye buena salud, confort
económico, medios para conseguir las cosas, esto no es malo ni contrario a
nuestros valores espirituales, para ayudar

a todos con lo que entramos en

contacto, nuestros seres queridos debemos tener los medios para hacerlo, si
queremos aprender acceder a al mejor educación, a la mejor información se
necesita dinero, debemos hacerlo con criterio de abundancia y esta llegara a
nosotros.

Variedad
Tener una vida variada, tratar de ver muchos puntos de vista, conocer lo más que
podamos y nos haremos personas mucho más integrales. Países, libros, películas,
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modos de vida, amigos, estudios, información, comidas, deportes, en la variedad
esta la Alegría de la vida.
Las personas excelentes buscan las oportunidades y no dan excusa por sus
fracasos, aprenden de los errores, buscan la respuesta adecuada a cada
situación, a esto se le llama responsabilidad. Son buenos a pesar de su empresa,
del clima, de la situación económica, de su jefe, de su falta de recursos, de su
ambiente etc. A través de las soluciones los seres humanos nos hacemos
indispensables en una empresa, en una familia, en una organización y en el
mundo.
Estas personas mantienen una actitud mental positiva, a pesar de las situaciones
que se les presenten, están alerta para encontrar las soluciones y oportunidades,
viven el momento presente, no son presa de paradigmas pasados y de
expectativas sobre el futuro. Buena suerte se define como oportunidad y
preparación juntas, de que vale tener una oportunidad, si no sé esta preparado
para aprovecharla, cuando sé esta preparado y se mantiene rígido, viendo cosas
negativas, tampoco se ven las oportunidades. Existen personas que esperan que
las cosas pasen y existen otras que hacen que las cosas pasen, se debe ser
proactivo, y tomar el control de su propia vida.
La fuerza de voluntad es muy importante a la hora de adquirir buenos hábitos:
hábitos de vida, hábitos de lectura, hábitos de educación, hábitos de higiene etc.
Los malos hábitos nos vienen dados desde afuera como parte de nuestro
aprendizaje.
La inconsistencia es enemiga de la excelencia, se debe tener fuerza de voluntad,
para afrontar todas las situaciones y para superar los obstáculos. Debemos tener
en mente lo que queremos, nuestro propósito en la vida, debemos tener nuestro
plan de vida y seguirlo con esa férrea voluntad.
Otra característica de las personas excelentes es que son capaces de aprender de
los errores, los identifican en forma inmediata y se esfuerzan por aprender de
ellos. El ser excelente esta dispuesto a aprender de si mismo y cambiar cuando
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tenga que cambiar, aprender de sus éxitos y sus fracasos, del cual el es el
principal responsable. Reclamarnos a nosotros mismos el esfuerzo máximo y el
uso total de nuestras potencialidades, es una característica muy importante,
debemos descubrir esa potencialidad, nuestros talentos únicos y usarlos para el
beneficio de la humanidad.
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CREATIVIDAD PARA TRIUNFAR
La creatividad se desarrolla, se aprende, si la ejercitamos, tratando de tener
nuestra mente en la búsqueda de soluciones y hacer algo creativo como, pintar,
escribir, aprender a tocar guitarra, dibujar, actuar, bailar, manualidades, hacer
presentaciones creativas, fotografía etc. No pensemos ni por un momento que la
creatividad solo esta destinada a los artistas o creativos de las agencias
publicitarias, nosotros también podemos ser creativos si no los proponemos. A
veces esas grabaciones que tenemos en el inconsciente, nos hacen decir que no
a las actividades creativas. En realidad la creatividad es innata en los niños, poco
a poco se va perdiendo en la vida de adulto. Existen muchos cursos para activar la
creatividad, ejercicios muy sencillos y simpáticos que van desarrollando en
nosotros un espíritu creativo. Las técnicas que se utilizan, van desde el
aromaterapia hasta el súper aprendizaje, de los cuales hablaremos mas adelante.
Para buscar soluciones se debe ser creativo
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PAPEL DEL VENDEDOR EN LA SOCIEDAD
El vendedor es el agente que hace posible las transacciones de compra venta en
una sociedad.
Un vendedor toma las funciones de hacer llegar los bienes y servicios tanto de
consumo, como industriales.
Esta función es muy importante, porque actual también como un consultor y
entrenador en los productos que vende.
Todos nosotros hemos pedido asesoría a algún vendedor, cuando vamos a una
tienda de cauchos por ejemplo, es el vendedor el que nos recomienda el producto
que mas se adapta a las necesidades de manejo, seguridad u otra que tengamos
para el momento.
El vendedor hace que el mercado se mueva, las transacciones caminen, y lleguen
a un feliz término.
Los vendedores profesionales se convierten en consultores de sus clientes y los
ayudan un poco más de lo que su producto específico requiere, pueden prestar
asesoría: financiera, logística, de mercadeo, publicidad etc. Generalmente también
son capacitadores de otros vendedores.
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PORQUE LA GENTE COMPRA
La gente compra porque tiene necesidades, necesidades de todo tipo que van
desde las físicas hasta las emocionales.
Generalmente estas necesidades se ven motivadas a través de la publicidad. La
marca juega un papel importante en la decisión de compra, siempre tendemos a
comprar la marca que nos inspira más confianza, o con la que nos sentimos más a
gusto. Las marcas tratan de desarrollar una personalidad a través del tiempo a
través de su estrategia comunicacional, que puede resumirse en la búsqueda de
confianza por parte del consumidor, aunque también son importantes otros
atributos. La calidad de los productos, los servicios posventa, el precio, las
facilidades de compra, el lugar de compra, también cumple un importante rol, en
esta decisión. Es complejo el comportamiento del consumidor, existen trabajos
muy completos acerca de esto.
Una de las teorías mas interesantes al respecto es “La Teoría de la decisión
Razonada“, que nos dice que el consumidor se ve influido por su cultura, sus
costumbres y también por los estímulos que se le presenten, de todas maneras la
decisión de compra puede ser influida en ultimo momento por una gran oferta que
sea irresistible al consumidor. Muchas veces el comprador no es el usuario del
producto, si no el que tiene el poder de la compra. Los usuarios generalmente
influyen en el proceso de compra.
En primer lugar, tratemos de entender al comprador. Todos somos compradores.
Todos compramos todos los días; comida, ropa, periódicos, servicios, ideas, etc.
Como tal todos tenemos un comportamiento parecido. Es decir que como
compradores son más las cosas que todos tenemos en común que las cosas que
nos diferencian.
La gente compra o hace una decisión de compra cuando los beneficios esperados
de la compra son mayores que lo que tiene que pagar. Mientras que tales
beneficios sean menores que los que tiene que pagar o ellos no sean claros, el
cliente no hará la decisión de compra.
14
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Si lo miramos desde otro punto de vista, el cliente compra, cuando el producto o
servicio que le ofrecemos, promete satisfacer la necesidad que le hemos creado.
Por ejemplo; cuando le indicamos al cliente la importancia de ayudarle a tener
casa propia le estamos reforzando su necesidad, la cual para ser satisfecha con la
propiedad que le ofrecemos.
En consecuencia, una importante labor del vendedor profesional es demostrarle al
cliente que los beneficios esperados son mayores de lo que el cliente tendría que
pagar y como el producto que le ofrece, satisface sus necesidades. Necesita
preguntar acerca de sus necesidades, costumbres de uso, para poder recomendar
el producto que mas se adapte a estas necesidades, si logra hacer el “Link”, con
esta necesidades, tendrá una venta segura, aquí entra también en juego la ética
del vendedor, de no tratar de vender algo que el cliente no necesita en realidad,
esto es muy importante, sobre todo en la relación donde vendedor y comprador
tienen una relación de largo plazo, donde es muy importante la asesoría que
preste el vendedor, y la confianza que genere su producto y como este se adapte
a sus necesidades.
Si es un vendedor industrial, donde el producto que esta vendiendo es parte del
costo o pertenece al proceso de producción o servicio del comprador, esto cobra
una importancia casi vital en las futuras relaciones que estos tengan.
Entender las necesidades del cliente, y recomendar la solución mas apropiada a
esas necesidades es la clave para una venta exitosa.
He resumido en cuatro roles los que tiene que cumplir un vendedor excelente:
GERENTE PLANIFICADOR
COMUNICADOR AMIGABLE
CONSULTOR EFICIENTE
LÍDER APRENDIZ
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Estos cuatro roles, resumen todo lo que debe cumplir una persona para
convertirse en un excelente vendedor, y/o gerente de mercadeo, pasando por ser
mejor persona y manteniendo excelentes relaciones personales y renovándose
espiritual, mental y físicamente. Como mencione antes es producto de profundas
investigaciones en diferentes bibliografías, consultas de

expertos y mi propia

experiencia.
Estos roles tienen un nombre y un apellido, un sustantivo que indica la columna
vertebral del rol y un adjetivo que muestra la característica que debe poseer ese
sustantivo para hacerlo realmente efectivo.
Se debe entender que estos roles son continuos y que no tienen un tiempo
determinado para adquirir todas estas características. Basándose en el concepto
filosófico de nunca dejar de crecer.
Tampoco se pretende dar una formula mágica que haga milagros, este trabajo se
refiere a una serie de conceptos que se deben tomar en cuenta para tener éxito en
esta profesión, además de ser mejores seres humanos. Como todo en la vida,
esto depende del grado de compromiso de la persona y la madurez con que se
afronten estos conceptos.

16

http://www.liderazgoymercadeo.com
Jonny Martínez

El Vendedor Excelente

GERENTE PLANIFICADOR

Se trata de los conocimientos formales para emprender esta profesión y de cómo
utilizarlos para tener un mejor rendimiento de los recursos utilizados.
La educación formal nos enseña a pensar. Mientras más profundos son estos
estudios mas nos abrirá la mente y nos prepara para afrontar retos. Es ilógico
pensar que una persona recuerde todo lo que le enseñaron en sus estudios, esto
lo que hizo fue entrenar la mente, prepararla para deducir, razonar, calcular, etc.
En este orden de ideas es lógico pensar que mientas mas aumenta el nivel de
educación, el desempeño será mejor en cualquier profesión:
I nivel: primaria
II nivel: secundaria
III nivel: universitaria
IV nivel: Post grado
V nivel: Doctorado
VI nivel: Post Doctorado
Por supuesto que no vamos a pretender que seas un doctor para ser un vendedor
excelente, pero si tus estudios deberían estar por lo menos en el nivel de Post
grado, que también puede ser una especialización de por lo menos un año
después de tus estudios de III nivel.
Está educación potencia nuestro lado izquierdo del cerebro. Cuando nos
encontramos en esta etapa es sorprendente la cantidad de conocimientos que
absorbemos, los problemas que resolvemos y la cantidad de tiempo que pasamos
estudiando esto se asemeja a un deportista que mientras más entrena, más
preparado esta para hacer proezas.
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El lado izquierdo del cerebro es nuestro lado lógico y matemático, es donde se
alojan las ciencias formales, con el razonamos y gerenciamos.
El lado derecho es el lado creativo, intuitivo e imaginativo, aquí se desarrollan las
artes, la visión del líder y todo aquello que necesite nuestra imaginación.
El mecanismo de pensar: consiste en impulsos eléctricos que van a los receptores
denominados dendritas que son las terminaciones nerviosas entre las neuronas se
supone que mientras mas rápido sean esos intercambios, mas rápido se piensa y
se resuelven problemas o se llega a conclusiones, a este proceso se le llama
sinapsis.
Los especialistas nos dicen que existen siete inteligencias:
1. Inteligencia lingüística: es la habilidad para de comunicarse con palabras de
forma clara y convincente, expresando pensamientos y sentimientos, esta
habilidad se encuentra en los grandes oradores, escritores y poetas.
2. Inteligencia

Lógico-matemática.

Es

la

habilidad

para

razonar

matemáticamente y en forma lógica, habilidad con los números.
3. Inteligencia espacial: es la destreza de formar modelos mentales del mundo
espacial y poder maniobrar usando estos modelos, se ve especialmente en
navegantes, arquitectos, escultores, pintores, etc.
4. Inteligencia musical: habilidad y sensibilidad con el ritmo, la melodía y el
tono.
5. Inteligencia Kinésico-corporal: Usar el cuerpo o parte del cuerpo. Atletas,
bailarines, cirujanos, etc.
6. Inteligencia interpersonal: es la habilidad de entender a otros individuos,
que los motiva, sensibilidad ante los sentimientos de otros, empatía etc.
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7. Inteligencia intrapersonal: Similar a la anterior

pero dirigida al mismo

individuo, formar su visión, operar basándose en esta, reflexionar, cambiar,
etc.
Aunque una persona debe tratar de desarrollar todas las inteligencias para ser una
persona integral. Son las dos primeras las que desarrolla la educación formal.

PROFESIÓN
Cualquier profesión puede servir para ser un vendedor, ahora, para ser excelente
se debe tener obligatoriamente conocimientos de administración, si se es
profesional de otra área, debe por todos los medios de hacer especialización en
administración de empresas, mención mercadeo, o de hacer cursos que cubran
este aspecto.
En este mundo de la información se hace necesario escoger lo que realmente nos
interesa.
He podido observar cantidad de profesionales que son excelentes comunicadores
y tienen la capacidad para vender de forma natural, si por alguna estas personas
son ascendidas a puestos de gerentes, que es otro nivel, simplemente encuentran
su nivel de ineficiencia según el principio de Peter, únicamente por su falta de
educación formal.
“Arturo era un excelente vendedor, su

capacidad para hacer amigos, sus relaciones

personales le habían hecho merecedor de excelentes resultados en su zona de trabajo.
Durante 5 años se desempeño excelentemente bien, dueño de un extraordinario sentido del
humor, y una tenacidad a toda prueba. Fue elegido para ser gerente de ventas nacional,
poco tiempo pasó para que cambiara su carácter, se mostraba nervioso en sus
presentaciones, su capacidad para la comunicación informal se mantenía, pero la
comunicación formal, en presentaciones públicas era fatal, tomaba agua constantemente,
sus labios se mostraban secos, sus manos sudaban copiosamente y su verbo era muy
extraño. Sus subordinados lo odiaban, no soportaban sus amenazas, y que quisiera hacer
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el trabajo de todos. El gran problema de Arturo, era su falta de preparación formal. No
podía delegar porque no sabía como, no tenia conocimientos de recursos humanos ni de
presentaciones efectivas, simplemente no estaba preparado para el cargo, pasó de ser un
buen vendedor a un mal gerente de ventas. “

A continuación se presenta los conocimientos básicos que debe tener un buen
vendedor, esto se entiende de la siguiente manera, los vendedores pueden venir
de cualquier área del conocimiento, ahora necesitan tener cierta cantidad de
información para poder comprender mejor las relaciones y transacciones que
realizara en esta profesión.
Si pretender ahondar en ellos, podemos resumir los conocimientos básicos que se
deben tener en:
FINANZAS
Si se quiere ser un vendedor excelente se deben tener conocimientos sólidos de
finanzas saber lo que estamos vendiendo, cuanto nos ganamos, y como aumentar
la rentabilidad, es primordial para tener éxito en este campo.
A continuación un resumen de los conocimientos financieros que se deben tener
como mínimo:
Análisis de estados financieros
Como leerlos y sacar conclusiones de los mismos, que dicen sus cifras,
cuales son sus partidas y lo que implican y las relaciones con estas, en este
sentido deberíamos saber analizar:
Estado de resultados
Ganancias y Pérdidas de las empresas mediante sus operaciones normales
de compra y venta. Así como también de sus procesos de producción en el
caso de empresas manufactureras.

20

http://www.liderazgoymercadeo.com
Jonny Martínez

El Vendedor Excelente

Balance general
Fotografía de las cuentas reales de la empresa: Activo, Pasivo y Capital.
Índices financieros
Indican información interesante de la salud financiera de la empresa.
Flujo de caja
Se debe saber hacer el flujo de un periodo determinado, así como la
proyección del mismo, este es quizás el estado mas visto por los
accionistas y corredores de bolsa, algunas corporaciones tienen como lema
“Cash Is King“ (el efectivo es Rey).
Aplicación de fondos
De donde vinieron los fondos y como se usaron.
Proyecciones de estados financieros
Todos los estados financieros pero en forma proyectada para poder
planificar
Planificación financiera: hacer presupuesto de gastos y capital así como de
los ingresos que se tendrán y los resultado esperados para el periodo.
Margen de Ganancia
Toda operación de venta tiene un margen de ganancia, es necesario
conocer ese margen en términos totales y unitarios, así como también en
términos porcentuales, esto nos ayudara a planificar una buena política de
precios de los productos.
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MERCADEO
La columna vertebral de esta profesión, el vendedor de excelencia debe
mercadear en lugar de simplemente vender, el principio ético de mercadear es, si
un bien satisface una necesidad ese bien tiene un precio, si ese bien mejora o se
le agrega valor, lo lógico es aumentar el precio, no es ético aumentar el precio del
bien solo por especulación.
Seguidamente algunos de los aspectos más importantes que se deben tener en
cuenta:
Plan de Mercadeo
El plan de mercadeo es esencial para el éxito de todas las empresas y
conduce a un uso eficiente de los recursos, al logro de productos valorados
por los clientes y a la generación de los beneficios que los inversores
esperan.
El plan de mercadeo se define como la estructuración detallada de la
estrategia y programas de mercadeo elegidos, que incluyen un conjunto de
tácticas y acciones sucesivas y coordinadas destinadas a alcanzar unos
objetivos comerciales definidos
El plan de mercadeo es una herramienta de gestión por la que se determina
los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos
determinados. Así tenemos que el Plan de mercadeo forma parte de la
planificación estratégica de una compañía.
No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el
contrario debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la
empresa (Finanzas, producción, calidad, personal etc.)
Publicidad
La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir
mensajes a través de los medios con el fin de persuadir a la audiencia meta
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al consumo. Se define también como un objeto de estudio complejo debido
a la cantidad de dimensiones que comprende: la dimensión económica,
psicológica, sociológica y técnica.
Publicidad como tal es un hecho comercial porque es una de las variables
que debe manejar la empresa para poder hacer conocer los productos y
concretar ventas mediante el empleo del método más lógico, eficiente y
económico. Desde este punto de vista la publicidad es una herramienta de
comercialización.
La publicidad es un hecho técnico profesional, es un hecho económico, es
un hecho social, cultural y comunicacional.
Propaganda: es la difusión de ideas y valores culturales, se diferencia de la
publicidad en cuanto a su afán de lucro. La propaganda copia técnicas de la
publicidad comercial y la investigación de mercado (imagen pública). Ej.
Campañas de educación vial, de sida y políticas).
Promoción
Uno de los instrumentos fundamentales del marketing. Con la promoción, la
compañía pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes,
para que éstos se vean impulsados a adquirirlo. Consiste en un mecanismo
de transmisión de información.
Mercadeo directo
Nueva técnica de mercadeo que tiende a establecer de forma muy rápida
una comunicación bidireccional entre el anunciante y su mercado. Se
diferencia del mercadeo tradicional en el sentido en que en éste la
comunicación es en principio unidireccional: anunciante – mercado. Para la
gran mayoría de los especialista, las dos formas de mercadear no solo son
excluyentes sino que pueden complementarse, en la medida en que el
mercadeo unidireccional es generalmente mucho mas masivo que le
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directo, que tiene a una creciente segmentación y apoyarse en bases de
datos.
Telemercadeo
Servicios de apoyo a las tareas comerciales prestadas a través del teléfono
por empresas especializadas en este campo se pueden utilizar tanto para
tareas de investigación de mercadeo como para tareas de ventas. Los
listados de la personas a telefonear pueden ser proporcionados, tanto por la
empresa de servicios como por la empresa solicitante de los mismos. Los
modernos medios técnicos han permitido la introducción de diversos
procedimientos como los números gratuitos (900), donde los consumidores
realizan llamadas, o de las llamadas realizadas por ordenador donde el
consumidor sólo escucha un mensaje previamente gravado, entre otras.
CRM
A la hora de incrementar sus ganancias, las empresas de América latina
comienzan a apostar a la demanda. En este marco, la relación con el cliente
pasa a ser un activo, y la misión de la compañía se define como dar a los
clientes lo que quieren. El Customer Relationship Management (CRM) es la
herramienta para cumplir esta misión. Su idea central: no hacer cosas para
el cliente, sino con el cliente.
Si bien el CRM venía siendo desarrollado como concepto por las grandes
consultoras a nivel mundial, en los últimos años se ha fortalecido a través
del empuje generado por los vendedores de tecnología, que se han
apoderado de la idea para englobar una serie de herramientas derivadas de
la industria de call center, por ejemplo.
Precisamente, el concepto central detrás de las herramientas apunta a que
cada interacción con el cliente se apoye en una base de datos única, que
incluya información generada alrededor de cada cliente, de los productos y
las transacciones anteriores. Así es que el aspecto tecnológico, es decir, la
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capacidad de soportar todas estas funciones con solidez, se transforma en
un aspecto clave. Sin embargo, son varias las áreas incluidas en este
cambio.
Mercadeo en Internet
La mayoría de los sitios web de pequeñas, medianas y grandes empresas
existen por una sola razón Generar y hacer crecer sus ingresos, para el
mercadeo en Internet existen ciertos parámetros que mejoraran estas
actividades:
Los mejores sitios web ofrecen material valioso y asistencia de calidad. En
la red es un hecho que quienes comparten información valiosa con sus
visitantes tienen mayores probabilidades de sobrevivir.
Los sitios generalmente poseen un dominio propio hacen comercio
electrónico.
Generalmente poseen un boletín electrónico gratuito. Con lo que entablan
relaciones duraderas con sus visitantes, los que les permite hacer un
verdadero mercadeo directo.

MERCHANDISING
Canales de distribución
Cada uno de los diferentes caminos, circuitos o escalones que de forma
independiente intervienen en el proceso de hacer llegar los bienes y
servicios desde el producto hasta el usuario o consumidor final. De manera
más precisa las funciones de distribución implican el ejercicio de varios
tipos de actividades distintas: Transporte, adecuación, fraccionamiento,
almacenamiento,

información.

Además

de

estas

funciones,

los

intermediarios añaden unos servicios a los productos que venden, tales
como la rapidez de entrega, el mantenimiento o los horarios de apertura.
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Gerencia de ventas
Las personas responsables a esta gerencia, suelen compartir alguna otra
responsabilidad como el servicio de atención al cliente, servicios generales
de ventas, etc. Dependiendo del tamaño de la compañía, puede tener bajo
su responsabilidad otros gerentes que son responsables de áreas
geográficas determinadas, de negocios o cuentas especiales.
Gerencia de producto
Los gerentes de productos planean, dirigen y controlan los esfuerzos
comerciales y de mercadotecnia para sus productos. Se ocupan de la
investigación y el desarrollo, empaque, fabricación, ventas y distribución,
publicidad, promoción, investigación de mercados, análisis y pronósticos.
En las compañías de bienes de consumo, el empleado de ingreso reciente
(generalmente se requiere de un titulo académico) es asignado a un equipo
de marca y aprende los fundamentos efectuado análisis numéricos y
observando a los compañeros de mayor experiencia y antigüedad. Si es
competente, con el tiempo encabezará el equipo

y más tarde será

asignado a la dirección de una marca más grande. La gerencia de
productos se considera la mejor preparación que capacita para desempeñar
otros puestos en la corporación
Posicionamiento de precios
El posicionamiento, la imagen que desea conseguir, es un elemento
importante a tener en cuenta en la fijación del precio de un producto,
principalmente cuando se trata de la fijación del primer precio para dicho
producto, bien sea por la entrada en nuevo canal de distribución en un
nuevo mercado geográfico, o la simple introducción de un producto. La
empresa deberá previamente decidir dónde va a posicionarse su producto,
tanto en calidad como en precio. Es útil realizar una matriz calidad-precio,
donde se situará el producto y el de los competidores. De su estudio se
obtendrán aquellos segmentos que están insuficientemente atendidos y se
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sabrá de qué competidores puede provenir el principal ataque, tanto en el
aspecto calidad como en el precio.
Investigación de mercados
La investigación de mercado es un método para recopilar, analizar e
informar los hallazgos relacionados con una situación específica en el
mercado. También actúa como herramienta fundamental de un negocio
porque le facilita información clave para planificar los aspectos técnicos y
económicos. Se utiliza para poder tomar decisiones sobre la introducción al
mercado de un nuevo producto o servicio los canales de distribución más
apropiados para el producto cambios en las estrategias de promoción y
publicidad
Una investigación de mercado refleja: cambios en la conducta del
consumidor, cambios en los hábitos de compra la opinión de los
consumidores. El objetivo de toda investigación es obtener datos
importantes sobre nuestro mercado y la competencia, los cuales servirán de
guía para la toma de decisiones.
No se debe limitar el proceso de investigación únicamente al momento en
que se inicia un nuevo negocio. Por el contrario, debe convertirse en una
actividad continua.
La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para
analizar las tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos
incluyen: encuestas, estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos
focales.
La investigación nos provee información sobre el perfil de nuestros clientes,
incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. Estos datos son
características específicas de nuestro grupo objeto, necesarias para
desarrollar un buen plan de mercadeo dirigido a nuestro público primario.
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Quien desee realizar una buena prospección de mercado para entrar o
mantenerse en la Red deberá apoyarse -sorpresa- en los conocimientos y
las técnicas de la investigación de mercado tradicionales.

RECURSOS HUMANOS
Definitivamente debemos tener excelentes conocimientos de recursos humanos.
Las ventas son: interacción entre seres humanos.
Comunicación
Es el proceso por medio del cual el individuo transmite estímulos para
modificar el comportamiento de otros" (Hovland)
Es el factor más simple más importante que determina el tipo de relaciones
que genera con los demás para poder sobrevivir. La comunicación es el
sentido que la gente da a su propia información." (Virginia Satir)
"Es un mensaje a un receptor con la intención consciente de afectar a su
conducta posterior" (Miller)
Motivación
Las personas constituyen la unidad básica para el estudio de las
organizaciones, de allí es la importancia de estudiar acciones y reacciones
dentro de ese escenario organizacional. Los patrones de comportamiento
son los modos según los cuales las personas se desenvuelven en su
actividad diaria y para comprender las relaciones con y entre las personas,
es necesario un conocimiento mínimo sobre la motivación de su
comportamiento.
Técnicas de reclutamiento de personal
Si queremos convertirnos en un excelente gerente de ventas debemos,
conocer las técnicas de Reclutamiento de personal, la fase de la búsqueda,
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selección, entrevistas y entrenamiento de la fuerza de ventas. Como ya
hemos dicho tenemos que acercarnos mas a la intuición, una intuición
desarrollada con la estimulación del lado derecho del cerebro, esto nos
puede servir para escoger los mejores candidatos. Mi experiencia me indica
que una de las cosas que se debe tomar en cuenta es la actitud de la
persona y su capacidad para tomar decisiones. La actitud debe ser
proactiva, no esperar que las cosas pasen si no hacer que las cosas pasen.
En cuanto a la toma de decisiones, no son nuestras habilidades las que nos
llevaran al éxito, son la conjugación de estas habilidades con las decisiones
que tomamos. Existen diferentes técnicas para hacer entrevistas, yo
recomiendo la intuición, siempre y cuando la trabajemos de una manera
constante.

PLANIFICACION
Planificación del tiempo
El vendedor de hoy debe planificar su tiempo, y utilizarlo de la mejor
manera, la famosa frase que dice que el 80 % de las ventas vienen del 20
% de los clientes, hace reflexionar acerca de concentrarse en lo que da
mas resultado.
Un Excelente método de planificación es el perteneciente A Franklin Covey,
el cual esta disponible en el mercado, pueden conseguir información
referente a este método en www.franklincovey.com .
Consiste en planificar nuestro tiempo, en base a lo que es mas importante
para nosotros, nuestra misión, valores y roles y se basa en la planificación
semanal. Los vendedores pueden seguir las siguientes recomendaciones
para planificar y hacer mejor su trabajo:
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Planifica
Dedica por lo menos la mitad de tu tiempo de trabajo a dicha planificación.
Si es posible, adelanta lo que vas a hacer en toda una semana
considerando Entrevistas, el Tiempo que vas a dedicar a cada una de ellas,
con quién debes hablar, etc. Ten en cuenta si es la primera cita del mes,
una cita de rutina o de cierre de ventas. Toma nota

especial de las

actividades que no pudiste o dejaste de hacer en la semana anterior.
Organiza tu tiempo
Planifica las entrevistas que vas a tener, respondiéndote a ti mismo las
preguntas: ¿Qué?, ¿Porqué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde? Y ¿Cuando?
Que tópicos vas a tocar en la entrevista, cuales son los puntos importantes.
Porque debes hacer esa entrevista, en ese momento que elegiste y cual es
el motivo principal de la entrevista. Para que quieras la entrevista, a veces
es increíble la respuesta que encontramos a esta pregunta, descubriendo
que solo lo hacemos por rutina, así no represente una cita de altos
resultados. Donde vas a hacer las visitas, estudiando muy bien las
distancias y tratando de ser eficiente en el tiempo y las rutas tomadas.
Cuando es el momento mas optimo para la entrevista, trata de elegir un
momento donde puedas exponer tus ideas sin interrupciones, y ver cuales
son los mejores momentos para los clientes
Has tus llamadas de teléfono y en general: Toda actividad de oficina que
pueda distraer tu concentración en el momento de la venta. Trata de ir a la
calle lo más libre de preocupaciones que puedas, si eres vendedor al detal,
has tus trabajos de oficina al comienzo del día o al final del mismo, y
concéntrate en el trabajo.
Investiga
Observa, en especial en el momento de la primera entrevista. Usa las
entrevistas sucesivas para corroborar las impresiones de la primera o para
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modificar tus observaciones iniciales. Observaciones de todo tipo, gustos y
preferencias de los clientes, tipo de personalidad, transacciones de
negocios, clima organizacional, recuerda que cualquier detalle te puede
ayudar a lograr tus objetivos
Registra, toma nota
No sólo de tus números y cifras de venta sino también de los controles
sugeridos.

Los Controles – para ser efectivos- deben ajustarse a la

cantidad y calidad de las cosas que podemos controlar.
Muchos controles y/o controles muy complicados no nos sirven para nada,
de manera que debemos ajustarlos a muestras necesidades. Lleva
estadísticas, lo mejor es que lo lleves en forma automática con el uso de
hojas de cálculo y teniendo un Pocket PC, si esto no es posible, al menos
llevar un archivo ordenado de estos registros.
Resume tus observaciones
Observa si es necesario variar hacia nuevas situaciones. Ajústate a la
realidad. Fija tus prioridades. A veces la realidad no se ajusta a nuestras
expectativas, por eso debes estar siempre dispuesto a ser flexible y tomar
nuevos rumbos, con mente abierta hacia nuevas oportunidades.
Tomate un Tiempo para ti mismo y reflexiona
¿Qué debo cambiar?, ¿Qué hice bien? Los errores se pueden solucionar. No te
culpes demasiado por ellos porque tú vales mucho más que todos ellos juntos.
Aprender de los errores es descartar caminos hacia el éxito.
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FELICITATE POR TUS LOGROS Y DATE UNA BUENA RECOMPENSA
Planificación estratégica
Es el proceso que lleva a cabo la dirección, con el fin de desarrollar y mantener
una adaptación variable entre los recursos y objetivos de la empresa y las
cambiantes oportunidades de mercado. El objetivo de la planificación
estratégica es amoldar el negocio y los productos, de tal forma que su
combinación de lugar a beneficios satisfactorios y al crecimiento deseado por
la empresa. Tres ideas definen este proceso de planificación estratégica:
•

La necesidad de dirigir los diferentes negocios de las empresas como
una cartera de inversiones allí donde mayor potencial de beneficio se
espera.

•

La necesidad de estimar adecuadamente los futuros beneficios
potenciales de cada negocio, no siendo suficiente el uso de la
extrapolación y sí necesario la información de los cambios en el entorno.

La necesidad de que la empresa desarrolle una estrategia para cada uno de
sus negocios, que le permita alcanzar sus objetivos a largo plazo.

NUEVAS TENDENCIAS DE GERENCIA
Debemos estar a la vanguardia y conocer las nuevas tendencias de la gerencia, a
continuación mostramos algunos conceptos importantes al respecto.
Empowerment
La necesidad del Empowerment surge en una empresa productiva de
tamaño mediano, donde el señor Marvin Pitts era el protagonista en su
esfuerzo de llevar la empresa a ser una de las más productiva y de
incrementar estos sentimientos de triunfo en las mentes de los empleados,
tarea lógicamente difícil para el que no tiene bases de cómo se debe actuar
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para que los empleados se sientan facultados de tomar decisiones y de
aportar ideas que mejoren continuamente.
Marvin se había encargado de la Gerencia General y había adquirido buena
reputación en este puesto, lo que lo llevo a convencerse de que "la falta de
liderazgo en la cima era generalmente la causa de los problemas de una
compañía" y, de paso también se dio cuenta de que "el modo de pensar
que te llevo éxito en el pasado no es el que te llevara al éxito en el futuro".
Una consultora de empresas hizo un estudio en el que determinó que el
mundo de los negocios había cambiado con tanta rapidez que un gerente
ya no podía pensar en todo por sí solo. La junta directiva había insistido a
Marvin para que contratara a ese consultor, pero, como Marvin es de la
persona que no le gusta pedir ayuda, sino, en casos extremo bacilo antes
de hacerlo hasta que se decidió, sorpresa tal se llevo cuando descubrió que
dicho consultor no era mas que una mujer, se sintió contrariado peor no
tuvo otro camino que seguir adelante.
El gerente que daba facultades era la señora Sandy Fitzwilliam, gerente de
una compañía manufacturera y distribuidora de textiles, esta gerente había
tenido un éxito extraordinario facultando a su personal. Marvin le explico a
Sandy que habían modernizado la compañía, peor los empleados se
rehusaban a tomar iniciativa. Sandy por medio de ejemplos le explico que la
culpa no es de los empleados, sino, del gerente que no hacia nada para
que los empleados se sintieran como dueños del negocio.
Al mismo tiempo le explico que facultar no es darle poder a la gente, la
gente ya tiene suficiente poder por sus conocimientos, nosotros facultamos
para que los empleados liberen ese poder. "Facultar lleva consigo un
sentido básico de ser dueño" y empieza con el sistema de creencias de la
alta gerencia. La mayor parte de las compañías están organizadas para
pillar a las gentes haciendo las cosas mal, no para premiarlas por hacer las
cosas bien.
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Facultar es una cuestión que empieza desde arriba y es impulsada por
valores, a menos que facultar empiece en la cumbre no ira a ninguna parte.
La función de un gerente que concede facultades consiste en coordinar
esfuerzos, adquirir recursos, hacer la planeación estratégica, trabajar con
los clientes, entrenar al personal y cosas por el estilo. Todo lo que se hace
encamina a ayudar a los empleados a ser más eficientes.
Pensamiento Sistémico
El pensamiento sistémico es un concepto que desarrolló el psiquiatra
Gregory Bateson (1956), por medio de su teoría del doble vínculo que
sugiere que los mensajes contradictorios en situaciones atrapantes generan
perturbaciones a veces de gran magnitud. Bateson estudiaba familias de
individuos

que

en

diferentes

circunstancias

se

psicotizaban,

se

desconectaban de la realidad, escuchaban y veían cosas que otros no
veían o escuchaban (alucinaciones auditivas o visuales) u otros síntomas
sicóticos. En la mayoría de los casos esos individuos eran hospitalizados
para administrarles su debido tratamiento psiquiátrico. Después de un
tiempo, y al tener efectividad el tratamiento, estos individuos eran
regresados a su sistema familiar. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
la historia de necesidad de tratamiento de esos individuos no terminaba e
ese primer viaje al hospital psiquiátrico.
Outsourcing
Modo de contratación por la que una compañía contrata a otra compañía
externa para realizar servicios que originalmente se realizaban en la propia
empresa. El objetivo es reducir costos y mejorar los servicios.
Benchmarking
Metodología que promueve la incorporación en las empresas de prácticas y
métodos exitosos, no importa donde estén. Incita a ser creativos mediante
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la copia de estrategia, productos y procesos aplicados en otras áreas, no
necesariamente similares a la de la empresa que los implanta.
Kaizen
Es la mejora continua. Es un estilo de management que es muy aplicado en
Japón, significa un perfeccionamiento de manera progresiva en el que van a
participar todos, desde los jefes que ocupan los puestos más altos hasta los
trabajadores encargados de la producción.

TECNOLOGIA
El mundo de hoy donde lo único constante es el cambio, y la innovación crece
cada día mas, exige que el vendedor excelente sea diestro tanto en el hardware
como en el software, de vanguardia, las agendas electrónicas, Laptops, Pocket
PC, así como Microsoft Office, Lotus Notes, Outlook Express Etc.
Internet es una excelente fuente de investigación y formación.
www.liderazgoymercadeo.com, es la referencia por excelencia en el mundo del
mercadeo, visto desde la óptica del liderazgo y el crecimiento personal. En este
portal se tiene acceso a una gran cantidad de información que puede ayudar a los
profesionales de todas las áreas que quieran incursionar en el campo de las
ventas, el mercadeo, la gerencia y el liderazgo.
Existen muchas paginas dedicadas al mercadeo, y al crecimiento personal,
Liderazgo y mercadeo, busca conjugar ambos, a través de este portal se puede
accesar a una gran cantidad de secciones como: Temas de liderazgo, de
Mercadeo, Glosario de términos, artículos de los mas reconocidos autores,
Biografías de grandes hombres, Enlaces con muchas paginas dedicadas al
liderazgo y el mercadeo, acceso a E-learning, Universidades, Libros digitales etc.
Todo en la vida se puede gerencial, usar los recursos escasos maximizar su
utilidad, mientras mas conocimientos se tengan será mas fácil planificar el tiempo,
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el dinero, el recurso humano y utilizar diferentes herramientas que solo la buena
preparación nos da, el vendedor excelente nunca deja de aprender .
Los conocimientos cambian con rapidez asombrosa, puede ser que lo que
aprendimos este año no nos sirva, el año que viene, por eso debemos siempre
actualizar nuestro conocimiento, tomando cursos, y seminarios, leyendo,
investigando.
Como dijimos al principio, estamos en una era que es imposible asimilar todo el
conocimiento por los métodos formales, debemos acercarnos mas al lado derecho
del cerebro, la intuición, la visualización, la visión, tomar decisiones al momento,
esto se logra de igual manera con entrenamiento, debemos buscar soluciones y
aplicarlas, aprender de nuestros errores y corregir el camino, convertirnos en
“hacedores “, en vez de simplemente “pensadores".
Ya sea que seamos un vendedor al detal, un vendedor de zona, un Gerente de
zona, Gerente nacional, o gerente corporativo debemos planificar nuestro trabajo
de una manera profesional.
Existe una historia interesante que ilustra bastante este comentario:
Un joven leñador, el cual era muy bueno con el hacha reto a otro que era el
campeón en ese momento y tenia mucho mas edad que el, este acepto el reto, en
tres horas se vería quien había derribado mas árboles .
El joven comenzó a derribar árboles con mucha energía y rapidez, de vez en
cuando iba y observaba al mas viejo, y lo veía sentado, Sonreído pensaba que
este pobre hombre estaba cansado y que no podría con el. Al término de las tres
horas. Cuando se verificó el número de árboles derribados, el viejo había ganado.
El joven incrédulo pregunto. ¿Como es posible?, si cada vez que te veía tu
estabas sentado descansando. No estaba descansando dijo el viejo leñador,
estaba afilando el hacha.
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La preparación y la actualización de nuestros conocimientos nos llevaran a un
triunfo seguro.
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COMUNICADOR AMIGO

Es el arte de comunicarnos eficazmente, primordial para cualquier aspecto de la
vida, especialmente para un buen vendedor.
La comunicación es el proceso humano más importante después de alimentarnos,
la mala comunicación ha sido causa de divorcios, peleas entre familiares y hasta
guerras.
Pero nos solo debemos comunicarnos bien, también debemos hacerlo con
empatía. Lo más importante de la comunicación es saber escuchar, escuchar con
los oídos, con el corazón y con el cerebro, abrirnos a entender lo que quieren
decirnos. Generalmente escuchamos con ganas de hablar, debemos, evitar la
tentación de hablar de nuestra propia historia, perder un poco nuestra propia
importancia, dejar de defender nuestro punto de vista. Colocarnos de manera
sincera en el lugar del otro. Esto se logra con entrenamiento ya que el egoísmo
esta arraigado en nosotros. Los seres humanos tenemos la tendencia de escuchar
con ganas de hablar de nosotros mismos, de nuestra historia y según nuestros
paradigmas. Damos consejos que solo nos servirían a nosotros, recordemos que
no debemos tratar al otro como queremos ser tratados, debemos tratarlo como el
quiere ser tratado.
También debemos escuchar todos los puntos de vista sin apegarnos a ninguno es
así como entender bien lo que nos quieren decir, así mantendremos nuestra
mente libre y podremos ver oportunidades y nuevos caminos para el
entendimiento.
No existe motivación si no hay necesidad, debemos entender en un 100 % la
necesidad de nuestro cliente, necesidades que van más allá de nuestro producto o
nuestro servicio. Se trata de sus necesidades personales, debemos convertirnos
en su amigo. En el mundo de hoy con tanta información, tecnología, conflictos, el
cliente se sentirá motivado a confiar en la persona que le brinda amistad sincera.
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“En una ocasión cuando introducíamos al mercado un nuevo producto un cliente
nuestro, por demás orgulloso, muy importante para nuestra empresa por su nivel
de compra, debía asistir a una reunión bastante grande para todos los
distribuidores organizada como parte de las actividades de Mercadeo. Se
repartieron suficientes invitaciones para todos los distribuidores, los cuales debían
invitar a sus clientes más cercanos. Este señor llamó a la oficina y habló con
nuestro Gerente de Publicidad, quien es una persona muy bromista y con un
sentido del humor bastante bueno, este respondió al pedimento con un chiste,
diciéndole que si el pensaba que esa reunión era suya, esto basto para que
nuestro distribuidor colgara el teléfono, no quería ir a la reunión y pedía la cabeza
de este Gerente. En esos momentos yo era el asesor de negocios de este
distribuidor, al enterarme del asunto lo fui a visitar a su casa, este me recibió con
el ceño fruncido y casi sin hablarme, me invito un trago.
Sabe, me han dicho muchas personas que usted, conoció a los más grandes
jefes de esta empresa, ¿me podría contar esa historia? Los ojos le brillaron al
escuchar aquella pregunta, se acomodó en su asiento y me contó una historia por
mas de dos horas, de la gran amistad que el tenía con los jefes corporativos, en
ese momento comprendió que las empresas las hacen las personas y que su larga
trayectoria no debía ser empañada por una broma de mal gusto, ese mismo día
acepto ir a la reunión y me invitó a su hacienda al día siguiente, pasamos una
mañana muy agradable recorriendo la hacienda y compartiendo, no solo asistió a
la reunión si no que colaboró mucho con nosotros para que todo terminara con
éxito “
Después de comprender debemos tratar de ser comprendidos, para ello debemos
seguir la ruta mental de nuestro oyente, toda persona sigue un patrón para
entender o querer escuchar una idea.
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Podemos simplificar esta ruta en cinco sencillos pasos:
1. Yo soy importante
2. ¿Cual es el beneficio?
3. ¿Cual es tu idea?
4. ¿Servirá tu idea?
5. Yo apruebo.

Yo soy Importante
Es el egoísmo humano en acción, lo mas importante somos
Nosotros mismos, la música más placentera para nuestros oídos es
nuestro propio nombre. Debemos entonces guardar este respeto por el otro
si queremos llamar su atención. Llamarlo como le guste que lo llamen:
Doctor, señor, por el nombre por el apellido. Se debe respetar su intimidad.
Para abordarlo debemos esperar el momento justo, Considerar su punto de
vista. Conocer los antecedentes, como piensa del asunto que queremos
tratar. En algunos casos comenzar por preguntarle como esta su familia,
como marchan sus cosas personales, también teniendo el tino de no tomar
demasiado tiempo en esto y tratar de encausar la situación, e ir al grano.
Cabe destacar que esta parte se alimenta a largo plazo, la consideración, el
respeto y la confianza se logran con el tiempo, Stephen Covey lo denomina
cuenta bancaria emocional, donde hacemos constantemente depósitos, y
ganamos su confianza, en algunos casos esta cuenta es tan fuerte que
podemos darnos el lujo de enfrentar algunas dificultades en la relación sin
que ello traiga consecuencias graves a la hora una nueva idea o de retener
su confianza. Este habito de ver las cosas buenas de los demás, sus
fortalezas, edificarlos como humanos, nos dará inclusive la confianza de
hacerles ver sus oportunidades, el regalo mas poderoso que se le puede
hacer a un ser humano es hacerle ver sus virtudes, es satisfactorio decirle a
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alguien lo mucho que lo apreciamos, o que tiene una excelentes cualidades
para hacer algo en particular. Si pensamos que una persona es inteligente,
dinámica, amorosa, con buenos sentimientos, excelente, o cualquier otro
atributo que tenga pues digámoslo, expresemos lo que sentimos, demos lo
mejor a esta persona y siempre lo tendremos dispuesto a escucharnos.
También debemos hacerlo sinceramente, no le digamos algo que no es,
porque de este modo caeríamos en adulación, que es una cosa muy distinta
a la que se plantea.
Investigar las necesidades del cliente es importante para la buena
comunicación, si lo conocemos a fondo, si hemos prestado atención a sus
necesidades estaremos mas cerca de prestarle un mejor servicio o de
encontrar los productos que satisfagan estas necesidades
Este prestigio que nos da en convertirnos en su amigo, en una persona de
confianza, nos permitirá tener su atención a la hora de plantear algo o
tratar de vender una idea o un producto, sin embargo debemos tener en
cuenta también el momento y el lugar.
Los expertos dicen que tenemos que dar importancia a nuestra información,
no es lo mismo decirle algo a una persona en el pasillo, que invitarlo a
nuestra oficina o ir a la suya. En es sitio la información gana la importancia
que requiere y tendremos más la atención de nuestro oyente.
Todo esto construye una relación personal que puede durar mucho tiempo y
que hará que la relación ganar – ganar fluya sin contratiempos, somos mas
propensos a escuchar a aquellas personas que nos inspiran confianza, o
que tienen prestigio para nosotros.
Las marcas tratan de resaltar la confianza como su principal atributo,
generalmente cuando una persona quiere comprar algo, busca aunque sea
como referencia la marca más conocida, la que le da más confianza. Este
principio es muy poderoso en el área de comunicación masiva y publicitaria,
también lo es el mercadeo personal.
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Cada vez que le pedimos algo a alguien, representa un riesgo para el. Si
es un cliente por ejemplo, a quien le vamos a ofrecer un nuevo producto, un
nuevo sistema, una nueva forma de trabajar, este sentirá algún temor,
alguna resistencia a salir de su zona de comodidad, porque ha de confiar en
nosotros, si no tenemos su confianza será muy difícil convencerle de algo.
Muchos vendedores entorpecen este punto debido a que van directamente
al grano, sin dar tiempo a un acercamiento psicológico entre ambos,
supongamos que vamos a una visita para cobrar unas facturas, si cuando
llegamos lo primero que decimos es “Vengo a ver, cuando nos vas a pagar
“, esto será un detonante y perjudicara el estado de animo del cliente,
siendo muy difícil la comunicación y mas aun la venta.
Existe una técnica en ventas denominada “Acercamiento y puente, que es
la que nos hace conectar rápidamente con el cliente y pasar al punto del
beneficio.
El acercamiento ya lo hemos descrito bastante en esta parte, existe un
momento crucial, cuando saludamos a nuestro cliente y le preguntamos si
vio la carrera de formula Uno, si ese es su pasatiempo favorito, o le
hablamos del ultimo libro. La segunda parte o sea el puente la veremos
cuando pasemos a al etapa del beneficio.
Los vendedores comunicadores amigos, resaltan por su transparencia,
hacen que todos se sientan bien, su jefe, sus colaboradores, sus
subalternos, sus clientes, sus proveedores.
Una característica importante es que tenemos que honrar al ausente, tratar
de evitar juzgar a la gente, o hablar mal de ello cuando estos están
ausentes, piensen en la imagen que damos a los demás, cuando hablamos
mal de alguien.
En resumen debemos tener respeto por la gente, hacerlos sentir
importantes, reconocer sus virtudes, estar dispuesto a servirlos, a
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escucharlos, conocer sus necesidades verdaderas, esto no quiere decir que
seamos esclavos de sus deseos. Solo así podremos tener su atención a la
hora de hacerles una propuesta de cualquier tipo, en este caso, comenzar
el proceso de ventas.

Programación Neurolingüística
Una de las técnicas que es vital para un vendedor, es la programación
neurolingüística, a continuación un resumen sus conceptos básicos:
Nuestro medio ambiente es rico en el cambio e intercambio de situaciones,
en especial si vemos o sentimos esto en los Receptores de nuestros
Sentidos.
Un Estímulo es: “Un suceso externo o interno que en iguales circunstancias
provoca una alteración en la conducta del organismo” (Kimble, G., 1961).
A veces, ese Estímulo lo creamos nosotros mismos al pensar en algo que
nos motiva a actuar o –como indica su definición- viene provocado por
circunstancias externas.
El Estímulo al ser recibido va a generar una Respuesta, la cual puede ser
una Sensación o una Percepción. Casi siempre se asocia la Sensación con
el no conocer bien las características del Estímulo. Percepción se refiere a
comprender el Estímulo, a discriminar y separar sus características. Un
ejemplo podría referirse a una situación en la cual nos encontramos de
espalda a una montaña y oímos un estruendo. Hasta ese momento
estamos Sintiendo, porque no sabemos lo que ocasiona ese ruido. Cuando
volteamos y “vemos” lo que ha estado ocurriendo, entonces Percibimos.
Una Respuesta es: “Un acto ocasionado por un Estímulo. Término general
para los actos relacionados con los Estímulos, no importa si la relación
surge sin entrenamiento o es el resultado de éste”. (Kimble, 1961). Esta
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afirmación tiene importancia porque significa que Usted puede entrenar y
programar las Respuestas que desee dar para una situación en particular.
Cuando esa Respuesta no es observable a primera vista, -por ejemplo, una
situación en la cual el individuo se sienta con deseos de reír pero no se le
observa ninguna expresión- se denomina Emoción.

Cuando hay algún

cambio de postura corporal, gestos o movimiento debido a la presencia de
ese Estímulo, se dice que estamos ante la presencia de la Motivación.
Todos estos son cambios que se dan dentro del organismo del sujeto.
Entonces, la secuencia nos indica que primero se necesita un Estímulo,
luego el Organismo procesa la información y emite una Respuesta o
Conducta.
En Psicología, el mecanismo anterior se denomina Estímulo-OrganismoRespuesta o E-O-R y es la base para los actuales estudios en la Psicología
del Aprendizaje.
E–O–R
Mecanismo de la conducta
Si el Estímulo fue placentero o agradable, nuestra Conducta se dirigirá a
que ese Estímulo vuelva a aparecer: este deseo de que aparezca otra vez
dicho Estímulo tiende a hacer que se incremente la frecuencia de una
Conducta específica. Esto se denomina Condicionamiento y

es

fundamental para la aplicación de Técnicas de Venta. Cuando aparece el
Estímulo que estábamos esperando con nuestra Conducta, aparece el
mecanismo denominado Reforzamiento. El Refuerzo es todo Estímulo –
generalmente agradable, pero no siempre- que tiende a incrementar la
probabilidad de aparición de una Respuesta. El Reforzamiento es el
mecanismo. Cuando el Estímulo genera un Castigo –estímulo desagradable
que casi siempre tratamos de evitar- lo llamamos Estímulo Aversivo. En
Ventas, este suele aparecer al estimular al cliente a que nos rechace o nos
compre una vez por cansancio (compra una sola vez y no más) –o como
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otro ejemplo- cuando insistimos en exceso en cerrar una transacción, o
también si nos presentásemos desaliñadamente ante una persona
escrupulosamente pulcra.
La Programación Neurolingüística busca el estudio de todos estos procesos
para poder organizar nuestro Pensamiento y Conductas de una manera
más eficaz ante nuestro entorno y sus requerimientos, mediante un orden
previamente planificado o Programación.

En otras palabras, vamos a

Organizar nuestras vidas para sacarle mejor provecho a nuestras
capacidades individuales adquiriendo una nueva forma de ver, escuchar y
sentir las cosas, desechando los hábitos equivocados. Esto es lo que
denominamos Programación Neurolingüística.
El comienzo
Como dijimos antes, el hombre es un ser de Relaciones, las cuales se
llevan a cabo sobre la base de qué sentimos vemos u oímos y de cómo
respondemos a los Estímulos.
Desde el punto de vista evolutivo, las formaciones nerviosas de más
reciente aparición dominan a las estructuras más viejas. Esto significa que
nuestra última adquisición como especie –la parte frontal de nuestro
cerebro- controla a todas las demás estructuras… casi. Decimos esto último
porque

–a

menos

que

realicemos

el

proceso

denominado

Condicionamiento- hay acciones automáticas llamadas Reflejos que se
“disparan” antes de que tengamos tiempo de pensar en lo que vamos a
hacer; sin embargo, el cerebro está siempre recibiendo todo tipo de
información, inclusive aquella que no Percibimos y a veces también, aquella
que aparentemente no Sentimos.
La comunicación entre las diferentes vías nerviosas se realiza mediante la
transmisión química-bioeléctrica del impulso nervioso y un mecanismo
denominado Bomba de Sodio y de Potasio, pero volviendo a lo que nos
interesa, ya a niveles superiores las ondas cerebrales regulan las
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variaciones de esa actividad mediante otros elementos, convirtiéndonos a la
vez en seres de características individuales: cada uno de nosotros tiene
formas distintas de enfrentar un mismo problema. A veces coincidimos en el
enfoque y solución de dicho problema, pero todos tenemos un modo
diferente y personal de ver la vida.
Esto último implica que –a pesar de tener el mismo mecanismo básico- nos
relacionemos de manera distinta con nuestros semejantes.
“Nos conocemos sobre las bases de nuestras semejanzas y crecemos
sobre las bases de nuestras diferencias” (V. Satir, p.50).
Pero las estructuras fisiológicas controlan y son controladas en un círculo
cerrado con las estructuras más inteligentes de nuestro cuerpo. Nos
relacionamos con el exterior a través de los Receptores de nuestros
sentidos que captan la información para nuestro sistema nervioso y
emitimos una Respuesta-Conducta.
Los Receptores que usamos con mayor frecuencia son la vista, el oído y el
tacto. Para los fines que nos interesan, hemos asociado a este último el
olfato y el gusto. Estos tres sentidos los denominaremos Kinestésicos.
De manera tal que tenemos para analizar tres tipos distintos de Receptores
con los cuales tomaremos conciencia de la realidad y de nuestro mundo de
relaciones de tres maneras distintas.
Siempre nuestro organismo se inclina a usar una de dichas maneras con
mayor frecuencia que la otra: tenemos preferencia e inclinación por el uso
de una de las tres formas de ver la vida y de relacionarnos, bien sea Visual,
Auditiva o Kinestésica.
Cómo funciona cada una de ellas y cómo podemos sacar provecho en
nuestra meta de ser mejores personas y crecer interiormente es de lo que la
Programación Neurolingüística trata.
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Dilts y Epstein dicen:
“El cerebro está estableciendo permanentemente nuevas conexiones
neurológicas. Seríais como si dejarais el Ordenador (Computador)
conectado durante el fin de semana y el lunes descubrierais que ha soldado
nuevas conexiones en su interior, que ha colocado nuevos cables por su
cuenta y ha creado conexiones que vosotros no habíais programado. Los
ordenadores no funcionan así, y esa es la diferencia entre los ordenadores
y el cerebro humano. Ambos son programables, pero sólo los seres
humanos son capaces de

“meta-programar” o “recablear” sus propios

ordenadores”. (1997, p.45).
Estos conceptos representan como ya dijimos antes solo el comienzo, se
recomienda tomar cursos avanzados de esta técnica.
¿Cual es el Beneficio?
Nadie escuchara tu idea si no trae un beneficio, recuerden “no hay
motivación si no existe necesidad “.Debemos empezar por los beneficios de
la idea, del producto o el servicio.
Existen muchas formas de hacer esto, a través de una insinuación de una
pregunta o directamente, depende de lo difícil que sea la persona o la
situación, para esto debemos conocer bien nuestro producto o idea y ser
capaz de resumir todos los beneficios que esto conlleva, debemos contener
las ganas que tenemos de empezar hablar de nuestra idea o producto,
antes de estar seguros que hemos logrado describir sus beneficios.
Recuerdo una historia acerca de un empresario muy famoso que después
de haber tenido tanto éxito se cansó y se retiró, vendió su empresa y se fue
a una casa en la afueras de la ciudad, donde pasaba mucho tiempo viendo
televisión, un día observo que había poca oferta en la comida para perros,
entonces como tenia un espíritu emprendedor decidió montar una empresa
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de comida para perros, para ello contrató el mejor personal que pudo
encontrar y comenzó.
Dos años después se encontraba en una junta del comité ejecutivo de la
empresa discutiendo porque solo tenia el 5 % del mercado y las ventas
estaban de mal en peor, los directores hacían largas y complicadas
explicaciones de porque pasaba esto. Fastidiado con tantas explicaciones
inútiles, salio a caminar por la calle, para calmar sus pensamientos De
pronto vio a un hombre caminando con su perro.
- Bonito perro -Le pregunto el empresario.
- Ah Gracias -Contesto el hombre.
- ¿Que alimento le da?
- Yo le doy la marca A -Contesto el dueño del perro.
- ¿No ha oído hablar de la marca B?
- Por supuesto que si -respondió alegre el hombre- un empaque estupendo,
muy lindo, la publicidad excelente, el precio es bueno, se encuentra en
todos lados.
- y entonces, ¿porque no la usa? –le pregunto el empresario.
- porque a mi perro no le gusta.
Este es un típico ejemplo de no saber cuales son los beneficios del
producto y para qué cliente se usa, las expectativas que tiene el cliente son
muy importantes en esta parte, es verdaderamente lo que necesita el
cliente, cumple con sus expectativas. Un Ferrari es muy bonito es un auto
espectacular sus características son impresionantes, pero poco le servirá a
una persona que viva en un campo, tenga la necesidad de viajar por
terrenos rústicos.
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Muchas empresas colocan en su misión, el beneficio principal de su
producto.
Por ejemplo una empresa que vende cauchos, podría decir que vende
soluciones para el transporte o que vende seguridad, o una empresa de
cosméticos puede decir que vende: Belleza.
Técnica del puente
Son palabras que por su significado hacen un enlace entre la primera parte
de yo soy importante y el beneficio, nos sacan de la conversación,
convencional, para centrarnos en el punto especifico.
¿Cual es tu idea?
Ahora si estamos en posición de plantear nuestra idea. Cuando
presentemos una característica debemos recordar el beneficio primero,
debemos ser claros y concisos a la hora de vender, no debemos entrar en
detalles, ni discursos largos y monótonos.
Este Televisor le dará un mejor visión porque tiene el nuevo sistema cine
master el cual consiste en...
Antes de dar las características debemos mencionar el beneficio asociado.
Esto concepto también es usado en el merchandising, donde se coloca el
beneficio y la característica que ocasiona este beneficio.
La idea debe tener una estructura de presentación, se recomienda tener en
cuenta las reglas universales para la presentación de un trabajo.
Antecedentes, planteamiento de la situación, desarrollo, conclusiones.
Dependiendo de su complejidad y extensión, podríamos hacer una
presentación bastante completa utilizando todos los recursos audiovisuales
disponibles, lo que hace más fácil su comprensión.
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El vendedor excelente debe entrenarse en presentaciones efectivas,
oratoria, comunicación, y otras técnicas que lo ayuden a expresar su idea
de la mejor manera.
¿Servirá tu idea?
En esta etapa debes enfrentar las dudas los obstáculos, la resistencia
natural al cambio, existen técnicas específicas para combatir cada objeción
Yo apruebo
Aquí se cierra la venta, cuando esto suceda no debemos seguir hablando,
muchos vendedores pierden la venta después de haberla cerrado por seguir
hablando.
A veces debemos inducir el cierre, haciendo preguntas: ¿entonces, trato
hecho ?o revisemos todos los puntos antes de cerrar el trato, ¿como lo va a
pagar? etc., existen muchas técnicas para cerrar la venta, la cual se pueden
encontrar en cursos especializados de ventas.
Una vez hecho el trato debemos repetir las condiciones del mismo, dejarlo
por escrito. Muchos de lo problemas se suscitan por no dejar bien sentados
los acuerdos.
Cuales fueron los acuerdos principales, Repetir estos acuerdos, saber que
las dos partes están comprometidas en la solución presentada.
Los vendedores profesionales al detal siguen estos sencillos pasos:
Sonríen
Saludan
Dicen su nombre
Preguntan el nombre de la persona
Averiguan necesidades
Escuchan
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Ofrecen la solución
El beneficio
Explican las características
Contestan objeciones
Cierran la venta.

Elementos de la comunicación:
En un proceso de ventas existen los siguientes elementos:
El receptor (cliente)
El trasmisor (vendedor)
El mensaje
La retroalimentación
La atmósfera o estado de ánimo de los actores.

Desde otro punto de vista diferentes estudios han determinado que los
elementos de la comunicación son:
Las palabras
El tono de Voz
La postura corporal.
La palabras solo representan un 7% de la comunicación, de nada vale tener un
excelente léxico, y gran conocimiento sin poder trasmitir lo que queremos
realmente decir.
El tono de voz es un 38% y la postura corporal un 55% de la comunicación.
Si realmente queremos comunicarnos bien debemos tomar esto en cuenta, utilizar
las palabras correctas, con el tono de voz adecuada y con una postura corporal
consona con el momento. Esto no quiere decir que todo el tiempo debemos estar
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con un tono de voz alto y una postura optimista. Cuando vamos dar una mala
noticia, adoptamos el tono de voz y la postura que este de acuerdo con esa
situación.
Si lo que queremos es influir positivamente en nuestro interlocutor, entonces
debemos trasmitir entusiasmo y convicción de lo que estamos diciendo o
enseñando.
Otro aspecto importante es que nuestro lenguaje debe generar acción, hacer que
algo pase en el universo. Cuando hablamos cosas banales, cuando hacemos
intrigas, chismes o cuando contamos siempre nuestros problemas a todo el
mundo, estamos desperdiciando energía que pudiésemos aprovechar para
generar cambios a nuestro alrededor y cosas más productivas. Esto por supuesto
incluye el humor, reírnos es excelente para nuestra salud y para nuestra
personalidad. Un buen vendedor tiene sentido del humor, el poder hacer reír a otra
persona es un regalo muy poderoso que le estamos haciendo.
Personalmente conozco muchas personas con un excelente sentido del humor,
generalmente estas personas siempre están rodeadas de otras personas, todos
quieren estar con ellos, para que los haga reír, todos agradecen el buen humor y
el entusiasmo. También debemos unir esto con la primera parte de “Yo soy
importante “, nunca debemos burlarnos de las personas o herir sus sentimientos
porque lo podemos pagar caro.
“En una ocasión, durante una convención de ventas en Cancún, México, el
presidente de la compañía se encontraba conversando con distribuidor recién
traído de la competencia, el señor le dijo al presidente que el iba a la playa con un
cava, una sombrilla y una toalla de la otra marca, como era posible eso.....
En ese preciso momento pasaba por allí el gerente de Mercadeo, el presidente lo
llamo y le dijo: “Antonio, aquí nuestro amigo Rafael, va a la playa con toalla, cava
y sombrilla de la competencia, ¿que podemos hacer al respecto? A lo cual Antonio
respondió, “Bueno será contratar unos ladrones “¿Y eso para que?, pregunto el
sorprendido presidente “para que le roben esas cosas, porque yo no tengo nada “.
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Todos se rieron del buen humor de Antonio, otra persona no se hubiese a contestar
así al presidente de la compañía y un distribuidor importante, este es el poder del
buen humor “.
La risa es una medicina que no nos cuesta nada, se necesitan menos músculos
para reír que para fruncir el ceño, todos tenemos la capacidad de reír. Ahora,
¿porque algunas personas ríen con muy poca frecuencia o cuando lo hacen es
para burlarse de otros, con un humor negro y sarcástico?
Mi opinión es: baja autoestima. Necesitan burlarse de alguien para intentar
sacarse un poco su propia desgracia, creyendo erróneamente que si rebajan a
otra persona, entonces no estarán solos en su desdicha. Esto es completamente
errado, Tenemos que aprender a reírnos con un humor fresco, inocente, volver a
ser niños. Es imposible ver a un niño normal estresado, preocupado por el mundo
y sus problemas.
La vida es realmente corta para desperdiciarla, debemos perfeccionar el hábito de
reír, tener nuestra mente abierta hacia la diversión, divertirnos en todo lo que
hacemos. Imagínense, nosotros pasamos más de la mitad de la vigilia en nuestro
trabajo, si no lo hacemos agradable, si estamos molestos constantemente, si
estamos ansiosos, deprimidos la vamos a pasar muy mal con nuestra salud.
Algunos consejos útiles para reírse son: Colecciona películas de corte humorístico
(evitemos las de humor muy negro), las nuevas y las clásicas, existen películas
tan buenas que mientras más las ves mas te ríes, Ponte a ver los comics con tus
hijos, nietos sobrinos o amiguitos, disfruta comentando las peripecias de los
personajes, imítalos, caracterízalos, haciendo sus muecas y movimientos esto es
muy divertido.
Otra actividad interesante es contar chistes, tratar de hacerlo con gracia, inténtalo,
no pienses que no eres bueno para eso.
Buscar situaciones graciosas, tener la chispa para decir algo gracioso en todo
momento, si en todo momento o acaso los mejores conferencistas nos son
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aquellos que nos hacen reír. Utilizando nuestro lado derecho del cerebro, crear
situaciones, desarrollar nuestra fantasía y creatividad para el humor.
Decir cosas que son ciertas pero nadie se atreve a decir es la forma que tienen los
humoristas para hacer reír, la mayoría de ellos dicen verdades, claro en forma
muy graciosa; debemos asistir a eventos con humoristas: Monólogos, imitaciones,
obras de teatro etc.
Inventar juegos con los amigos, por ejemplo: un juego de Baseball entre amigos, si
no sabes jugar mejor, porque aparecerán situaciones graciosas.
“Recuerdo que cierta ocasión en la empresa donde yo trabajo, jugamos un partido
de softball, yo he practicado mucho el Football, pero este deporte, nunca, con mi
improvisado uniforme aparecí en el home, recuerdo que usaba unos zapatos poco
adecuados, con una habilidad que desconocía logré dar un batazo muy lejos hacia
el Left field, cuando salí corriendo, me caí debido a mis zapatos, con la cara llena
de tierra, me trate de levantar y volví a caer, esta vez me quede en el suelo, viendo
como lanzaban a primera y me ponían out, cuando volví mi rostro hacia la tribuna,
todos se estaban riendo, desde ese momento cada vez que yo venia al bate, me
gritaban cosas muy graciosas, para mi fue una experiencia inolvidable, donde me
pude reír de mi mismo”
Otra actividad muy divertida es compartir con amigos y contar anécdotas, como la
anterior, cosas graciosas que nos pasan y parecen de cámara escondida.
Esta científicamente comprobado que la risa genera bienestar, en nuestro
organismo, liberando sustancias muy beneficiosa para nosotros.
Si estamos sanos y sabemos reír, seguro conquistaremos a los demás.
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LAS EMOCIONES EN LOS NEGOCIOS
Las emociones definitivamente juegan un papel muy importante en nuestras vidas;
se conocen cinco grande emociones, Felicidad, rabia,

ansiedad,

miedo y la

tristeza.
Generalmente se considera que la única emoción sana es la felicidad y que las
demás son perjudiciales par nuestro organismo.
Numerosos estudios acerca de la inteligencia emocional, han demostrado que
todas las emociones son necesarias, solo la mala utilización de ellas nos lleva por
caminos equivocados que pueden causarnos enfermedades y trastornos.
La rabia es necesaria y se justifica en caso de injusticias, debemos entonces
saberla usar y dirigirla para que no nos domine, y no sigamos en este estado
mucho tiempo.
El miedo llega en momentos de peligro real, nos hace luchar o huir para sobrevivir,
el temor en cambio que es por razones imaginarias, nos hace daño y mantiene en
un estado de tensión, así mismo la tristeza es necesaria en caso de una perdida
por ejemplo .La ansiedad se siente antes de emprender una acción .
Al igual que en nuestra salud, las emociones también tienen un efecto importante
en las relaciones de negocios.
En mi experiencia como negociador he visto perder muchos negocios por rabia y
orgullo, u otra de las emociones antes descritas.
“Juan y Pedro eran amigos, casi hermanos, de la misma nacionalidad, del mismo
pueblo, sus familias estaban emparentadas, tenían tantas cosas en común, que
también pertenecían al mismo ramo, como comerciantes, Juan era distribuidor de
la marca A y Pedro era de la marca B. La marca A dominaba el mercado en una
ciudad muy importante. La marca B, deseaba que Pedro se fuera a competir a esta
Zona, Pedro comenzó a buscar un sitio para montar su negocio. Cuando Juan se
entero, se puso muy nervioso y molesto, no por la competencia, si no porque se
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trataba de Pedro, de su hermano del alma. Todos los negocios que quería hacer
Pedro se trancaban, misteriosamente. Por fin pudo encontrar un local justo en
frente de uno de los negocios de Juan. Este se puso muy furioso y juro que se
vengaría.
Pedro no monto el negocio por recomendación de la marca B, que sabía que es
poco productivo colocar un negocio en frente de otro.
Esto no le bastó a Juan, comenzó entonces a invertir grandes sumas de dinero para
montar negocios en frente de los de Pedro, gastando una gran cantidad de dinero,
con negocios que se volvieron ineficientes y poco a poco fue perdiendo mucho
dinero.”
Este es un clásico ejemplo de cómo las emociones pueden hacer cometer
profundos errores que interfieran, en los negocios.
Los negociadores expertos conocen el estado de ánimo de la otra persona, saben
sus debilidades y las atacan. Una de las técnicas de negociación más usada se
denomina: el tiempo. Todos sabemos que el variable tiempo es incontrolable, es
inexorable, lo único que podemos hacer es usarlo racionalmente.
Si somos negociadores y la otra persona utiliza esta técnica, tratará por todos los
medios de hacernos perder el tiempo y la paciencia, y hacer que la ansiedad se
apodere de nosotros; que sucederá entonces?,

que nos apresuraremos y

entregaremos de una vez la concesión, todo por terminar de una vez y no tener
esta sensación.
Un buen negociador debe tener una actitud positiva, la negociación es un reto que
debemos afrontar con entusiasmo, si de una vez entramos cabizbajos y tristes
tenemos la batalla perdida, debemos tener la disposición de buscar una solución
que sea de beneficio para ambas partes.
Las emociones definitivamente son parte del ser humano, algunos de nosotros las
demostramos más que otros, pero todos las sentimos, a menos que se tenga un
grave trastorno mental. Estas pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso

56

http://www.liderazgoymercadeo.com
Jonny Martínez

El Vendedor Excelente

en una negociación. Cuando algún coleccionista privado paga 100 millones de
dólares por un cuadro de Van Gogh esta haciendo una transacción dejándose
llevar solo y exclusivamente por la emoción que el produce el arte, o la tenencia
de esta obra, miles de artículos son comprados por la emoción de estar en la
moda o guiándose por los beneficios emocionales que ofrece una marca en
particular. Las campañas publicitarias están dirigidas en su, mayoría a atacar la
parte emocional de los consumidores, la nueva campaña “En las alas de
Goodyear “, le recuerda a los consumidores que la marca ha estado presente en
sus vidas por mas de 100 años y que los ha llevado a los momentos más gratos
de su vida y que cuida su vida.
“Antonio llegó al aeropuerto de aquella pequeña ciudad con la misión de visitar al
distribuidor “Multipartes“, quien había descendido bastante en sus compras, en los
últimos meses y tenia un vencimiento importante en su cuenta, Pascual le había
extendido la invitación para que conociera todos sus negocios y calmar un poco la
preocupación de Antonio, como Director de Finanzas de la compañía, solo tenia
tres meses en el país porque era “expatriado. Pascual lo recibió con una sonrisa,
en la puerta del aeropuerto, el y su hijo lo llevaron a almorzar. Todo el día
estuvieron visitando todas las operaciones del grupo que eran muy importantes,
tenían alrededor de cinco negocios distintos y muy prósperos. Al llegar la tarde,
Pascual estaba muy contento y orgulloso de haber mostrado todo su imperio, el
cual había construido en sus 30 años de lucha. Seguro de haber alcanzado su
objetivo le preguntó: ¿Que te pareció todo, Antonio? ; A lo cual este respondió: No
me explico como si ustedes tienen tanto dinero, aun no me han pagado.
Aquellas palabras no solo hicieron que aquel distribuidor no pagara la cuenta sino
hasta 2 años después, también que se cambiara de marca y le hiciera una guerra
feroz en aquella ciudad, que costó aproximadamente 5 años en solventar.
Aquellas 14 palabras pronunciadas en un tono autoritario hicieron que Pascual se
sintiera herido en su orgullo, y tomo venganza, esto también trajo traumas para su
organización que se vio afectada por espacio de 1 año hasta adaptarse a la nueva
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marca, a la nueva forma de comercialización. Termino retirándose y dejando a sus
hijos los negocios. Quienes continúan con la otra marca y no piensan cambiarse.
Ustedes se imaginan cuanto cuesta consolidar un distribuidor de cualquier
producto, se imaginan cuanto cuesta crear una cadena de distribución,
planificación, inversiones, tiempo, entrenamiento, esfuerzo, tenacidad, relaciones
personales y todo puede ser destruido por unas cuantas palabras dichas en el
momento menos oportuno”

El siguiente es el caso mas complicado que he tenido en mi carrera:
“Cliente: Canino: El numero uno en los diez mejores, volumen de compra: 20 % de
la facturación total de la empresa.
Cliente: Pez: El numero 5 en los diez mejores, volumen de compra 8 % de la
facturación total.
Los dos clientes son muy importantes, son proactivos, quieren crecer, su cadena de
distribución aumenta cada día.
El producto que distribuyen, se hace mediante cadenas exclusivas, tiendas
identificadas con la marca y en donde solo se venden los productos de la misma.
Canino posee una de sus mejores tiendas en la avenida principal de una importante
ciudad, ha hecho grandes inversiones en ella, es una tienda donde esta concentrado
todo su poder y todo su orgullo como grandes comerciantes, además se trata de la
tienda donde comenzó la familia hace cuarenta años.
Pez monto una tienda a 800 metros de la tienda de Canino, mucho mas pequeña
con menos inversión, pero era muy interesante para la marca.
Pez le pidió a la empresa que identificara la tienda con su marca, ya que él había
hecho una gran inversión en esta.
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El caso lo tomo el gerente de desarrollo de negocios, en ese momento había un
programa de identificación de por lo menos cinco tiendas del cliente Pez, este
gerente llamo a su proveedor de identificaciones y le dijo que tomara también las
medidas de este local.
El gerente presento el caso al comité directivo de la empresa, quienes enseguida,
vislumbraron un conflicto entre los dos distribuidores, el cual iba a ser largo y
difícil para resolver.
El comité directivo, pidió una entrevista con los clientes el mismo día, Canino en la
mañana y Pez en la tarde.
En la reunión con canino, su posición fue terminante, no aceptaba la tienda de Pez
a 800 Metros de la suya, era un punto de honor, y si la marca lo hacia, podía
perder a este cliente.
El comité le respondió que iban a hablar con Pez en la tarde y después le iban a
informar, Pero que podía estar seguro que no se iba a identificar la tienda hasta
que se tuviese un panorama claro, en esto quedo la palabra de la empresa como tal
comprometida.
Cuando llegó la tarde el comité ejecutivo llegó a la sede de Pez. La reunión se
extendió hasta muy tarde, no pudiéndose exponer el punto de la tienda.
Cuando iban de regreso, a su ciudad de origen los integrantes del comité quisieron
ver personalmente la tienda, para su gran sorpresa la tienda ya estaba identificada.
Rápidamente el presidente llamo al gerente de desarrollo de negocios y le pregunto
que estaba pasando, este muy nervioso le dijo que no sabia y el iba a averiguar. En
su nerviosismo este gerente llamo al proveedor y le dijo que quitara la
identificación.
El proveedor se lo informo a Pez y estallo en un estado de ira impresionante, llamo
al Director de ventas y le dijo: que si quitaban esa identificación hasta ese momento
llegaba la relación.

59

http://www.liderazgoymercadeo.com
Jonny Martínez

El Vendedor Excelente

Diez minutos después llamo Canino quien ya se había enterado de todo y le dijo al
presidente que si dejaban la identificación la relación comercial se terminaba.
¿Porque ocurrió esto?
El gerente de Desarrollo de Negocios, se confió, el creyó que en esa reunión del
comité ejecutivo se iba a resolver todo, y mando a adelantar el trabajo.
Consecuencias: Despido inmediato del Gerente de Desarrollo de Negocios,
suspensión de compras a la empresa por ambos distribuidores.
Amenaza de perdida de alguno de los dos distribuidores.
Estrategia para resolver el caso:
Visita a ambos distribuidores y explicación del caso, con las más sinceras disculpas
por parte de la empresa.
Escogencia de una de las dos partes para negociar, en este caso se escogió a Pez,
quien era el nuevo, en la zona y el que había invertido menos en la tienda.
Primera visita: Disculpas y explicación, pedirle un periodo de tiempo para resolver
el caso.
Segunda Visita: Acercamiento, mostrarle su importancia para la marca, las buenas
relaciones y los éxitos que se han tenido en el pasado.
Tercera visita: Presentación del “Plan “y someterlo a su “Consideración “, este
plan iba mucho mas allá de resolver el problema, en el mismo se le daban opciones
de mejorar sus canal de distribución, y sus ventas totales.
Cuarta Visita: aclaración de Dudas y objeciones.
Quinta visita: Escuchar, contraoferta, que en este caso por supuesto fue muy alta.
Sexta Visita: Presentación otra propuesta modificada, dándole a ganar algo mas
que en la primera.
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Séptima visita: Alternativa, ganar – ganar, salio por consenso.
Visitas de seguimiento al plan aprobado por ambas partes.
Lo importante aquí fue, la primera y la segunda visita donde se bajo el nivel
emocional del cliente, para que entrara al nivel de razón y pudiese escuchar la
propuesta.
A esto se le llama pausa y se puede aplicar en cualquier situación, cuando se
enfrente a una situación donde la persona esta molesta, debemos esperar hasta que
se le baje la emoción, estar seguros que se calmo y depuse entender su molestias, y
hacerle saber que no somos sus enemigos, esto lo hará entrar a la curva de la
razón.
Solo así estará dispuesto a escuchar nuestra explicación”
Al negociar debemos saber que es una interrelación con otro ser humano, que
siente, que tiene emociones y su propia historia, si cuidamos esto y además nos
entrenamos y aprendemos las técnicas de negociación, podremos minimizar la
posibilidad de cometer errores graves.

Negociación efectiva
Definitivamente el punto central de la venta es la negociación, existen muchos
métodos y procedimientos que nos enseñan a negociar, de una manera adecuada,
lo que si es importante dentro de cada negociación es la ética, y la relación ganar
– ganar, existen practicas antitéticas de negociar que un vendedor excelente no
utiliza, negociar no es ganar la batalla, es encontrar un acuerdo donde todas la
partes ganen, es el sentido de abundancia en acción.

61

http://www.liderazgoymercadeo.com
Jonny Martínez

El Vendedor Excelente

CONSULTOR EFICAZ

LAS 4 P’S DEL MERCADEO - MAS UNA
Producto: Tener el producto apropiado para el mercado
Precio: Tener la mejor relación Costo-Beneficio de acuerdo al segmento a que se
apunte.
Plaza: Entre más conveniente y atractivo sea el punto de venta para el comprador
más probable es que efectúe la venta.
Promoción: Que la información de los beneficios del producto/marca llegue a la
gente que desee comprar en el momento en que ellos están dispuestos a comprar.
Personas: Determina cuando se obtiene la venta, que clase de venta consigues, y
durante que tiempo conservarás esta cuenta.
Los dos elementos anteriores nos dan las herramientas para convertirnos en un
consultor eficaz si hemos entendido realmente las necesidades de nuestros
clientes y tenemos los conocimientos, debemos poner nuestra creatividad a su
servicio, con una alta motivación al logro cuando obtengamos éxitos para el,
crecerá nuestra credibilidad, que es la base

fundamental de una relación de

negocios.
Cuando yo era Asesor de Ventas, muchas veces participé en orientar

a mis

clientes en otros negocios que ellos tenían, que no tenían nada que ver con el
nuestro, esto me permitió entrar en su circulo de confianza, muchas veces me
consultaban antes de tomar una decisión, yo siempre daba mi opinión, siempre y
cuando la pregunta estuviese en mi campo de conocimiento, es muy arriesgado
opinar sobre algo que desconocemos. Nunca se debe perder la credibilidad ,es
odioso ver algunos consultores superficiales que solo se limitan a decir lo que hay
que hacer, pero no como se hace, ni se comprometen por los resultados cuando
obtengamos éxitos crecerá nuestra credibilidad, que es la base fundamental de
una relación de negocios nunca se debe perder la credibilidad .es odioso ver
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algunos consultores superficiales que solo se limitan a decir lo que hay que hacer,
pero no como se hace, ni se comprometen por los resultados este es nuestro valor
agregado como vendedores y gerentes, podemos ayudar a nuestro cliente con la
rama del negocio donde nos movemos, por ejemplo en sus ventas al detal,
desarrollar promociones, entrenar a su personal, mejorar la imagen de su tienda,
reclutar nuevo personal, ayudarlo en sus proyecciones financieras, inventarios,
proyecciones de ventas, investigaciones., etc.

Mantenerse y mantener al cliente en el Marco Mental correcto
Un marco mental orientado al servicio y donde te sientas responsable de encontrar
nuevas y mejores formas de hacerle la vida mejor a tu cliente. La recompensa es,
mayores ventas y una experiencia mucho más enriquecedora.

Construye tu Patrimonio Profesional
El concepto de Patrimonio Profesional equivale a sentido de pertenencia - En el
caso de las ventas, el número de activos que has construido en tu carrera:
Reputación
Credenciales
Relaciones
Educación
Conocimiento del Producto
Experiencia Profesional
Habilidades
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Comienza tu carrera de consultor.
Todas estas credenciales te permitirán comenzar tu carrera de consultor, uniendo
todas tus habilidades y conocimientos, tu reputación y su amistad con el cliente.
Este te aceptara como su asesor, no solamente en las áreas del negocio, también
en su vida personal, entonces te convertirás en un verdadero coach.
En lo personal me ha tocado ser mentor de algunos hijos de mis clientes,
aprovechando algunos conocimientos que tengo en informática y matemáticas
sobre todo. Esto además de ser muy interesante y renovador, me ha ayudado a
forjar inmejorables relaciones que me ha ayudado a la hora de hacer negocios
muy difíciles como el que voy a narrar:
“Augusto tenia uno de los mejores negocios de la zona costera, trabajaba junto a su
familia, su esposa y tres hijos, todos profesionales, que en algún momento me había
tocado entrenar en algún área especifica, nada del otro mundo, pero si pequeños
detalles que ellos sabían apreciar.
Me unía una gran amistad con Augusto.
Su negocio fue arrasado por un temporal, y cubierto de lodo, perdió todo, casi que
también pierde la vida junto a su familia. Nos reunimos un mes después de la
tragedia, el quería en ese momento que la empresa lo ayudara, ya que no tenia
nada, sus papeles se habían perdido y sus cuentas bancarias, estaban congeladas,
Estaban en ese momento tratando de salvar alguna mercancía que quedaba en la
tienda, la zona fue declarada zona de emergencia y tenia muchos problemas con
robos, de situación era muy desesperada.
Lamentablemente la empresa estaba pasando por muchas dificultades y era
imposible ayudarlo.
Me toco a mí comunicarles la difícil decisión, después de oír su historia y
conmovido como ser humano, les dije que de verdad estaba sorprendido con esa
historia, le di ánimos para seguir adelante, saque varias sonrisas de sus lágrimas y
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después le comunique, que lamentablemente la empresa no podía ayudarlos como
ellos lo necesitaban en ese momento.
Hoy en día siguen siendo clientes, han crecido bastante, su empresa es prospera, en
ese momento mi amistad con ellos prevaleció, para que soportaran esa mala
noticia, luego buscamos la manera de ayudarlos y lo hicimos. Quizás otra personas
que los conociera menos y no tuviese la reputación que yo tenia con ellos, hubiese
perdido la cuenta, ya que en ese momento la carga emocional era muy fuerte”.

Concentración e Investigación
La consultaría es un trabajo que necesita mucha concentración e investigación, ya
que se trata de un negocio que no es el tuyo propio y tiene muchas variables
particulares, la cuales debemos investigar y analizar para saber que estamos en el
camino correcto.
Lo más correcto es que nuestra asesoría tenga mayor énfasis en mercadeo y
ventas, sin embargo dependiendo del grado de conocimientos que tengamos,
también podemos ir a otras áreas.
En mi experiencia, lo que se busca analizar es:
1. Posicionamiento del producto, en cuanto a percepción del consumidor
Este aspecto es muy importante, debemos conocer como percibe el
consumidor nuestro producto, el mismo puede tener características
extraordinarias, pero no valdrá de mucho si el consumidor lo percibe como
de mala calidad o lo peor “barato”.Esto pude hacerse mediante estudios ya
hechos, o mediante herramientas como encuestas y “Focus Group”.
Generalmente las personas tienen percepciones del producto que no
siempre van de acuerdo con sus características técnicas, según los
estudios la percepción del consumidor tiene que ver mas con su cultura y
costumbres
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2. Participación de Mercado
Cual es la participación de mercado, del producto que representamos, no es
lo mismo ser el líder del mercado, que tener una participación pequeña. Ser
el líder, permite tener mas flexibilidad en las estrategias un ejemplo de esto
lo podemos ver en el gran boom que tuvo la industria automotriz en Japón,
poniendo en aprietos a las grandes fabricas de Estados Unidos, estas
pudieron reaccionar, comprando empresas Japonesas y hoy en día siguen
siendo grandes. Estas empresas pudieron comprar empresas como Mazda,
en el caso de Ford y Suzuki y en caso de GM, adaptaron estas tecnologías
y hoy en día son mucho más poderosas que antes.
Si por el contrario se esta en una participación pequeña, se pueden adaptar
estrategias un poco mas agresivas para conquistar mercado, lo que no
significa que sean suicidas.
Contando una de mis experiencias: en una ocasión asesoraba un empresa
que por años estaba en el segundo lugar en participación de mercado, lejos
del líder, comenzamos una estrategia de atacar nichos de mercado donde
el líder no participaba, poco a poco fuimos creciendo sin que el líder lo
notara, ya que eran productos donde no perdía ventas, cuando sentíamos
que habíamos hecho “músculos”, entonces fuimos a la batalla frontal, en la
actualidad ambas empresas comparten el liderato en ventas.
3. Posicionamiento de precios
Cual es el posicionamiento de precios en el mercado, se determina con
niveles, comenzando con el nivel 100, que debería ser el líder del mercado.
Este posicionamiento tiene que ver con la percepción del consumidor hacia
la marca o el producto. Mientras mejor sea esta percepción en cuanto a
calidad

o

alto

desempeño,

mejor

esta

posicionado

el

producto.

Generalmente se pide que este posicionamiento de precios nos de la
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rentabilidad deseada, sin perder competitividad, una situación difícil de
lograr, pero no imposible si se cumple con un sistema de reducción de
costos, gastos y ganar en eficiencia en los procesos.
También se debe estudiar la elasticidad de la demanda, que es variación
proporcional de unidades vendidas en relación a una variación de los
precios.
4. Rentabilidad
Estudiar la rentabilidad de cada uno de nuestros productos, así como
también del negocio en general. Esto nos permitirá hacer estrategias para
aumentar dicha rentabilidad, con políticas de precios y/o reducción de
costos o de gastos.
También con aumento de volumen, ataque de nichos específicos, con
productos competitivos.
5. Volumen de ventas
Las metas a alcanzar, el volumen deseado para cumplir los objetivos de
ganancias. Estas metas deben ser realistas y bien especificas. Se deben
tener cuotas de ventas por territorio, por línea de producto y por vendedor.
Las cuotas de ventas son el mapa para nuestro plan estratégicos, con estas
cuotas estimadas se pueden hacer las proyecciones financieras y colocar
objetivos mínimos y máximos.
6. Mezcla de ventas
Cual es la mezcla de ventas de los diferentes productos de nuestro
portafolio, mediante un estudio de popularidad que nos indica cuales son
los porcentajes de venta de cada producto en nuestro portafolio,
Cual diseño, tamaño o medida es la mas popular, cuales productos hacen
el 80% de nuestras ventas. Variar la mezcla de producto puede traer
variaciones en las ganancias.
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7. Potencial del mercado
Hasta donde podemos llegar, cual es el potencial de nuestro mercado,
cuales son sus nichos específicos. Esto permite ubicarnos en cuanta
participación de mercado queremos o somos capaces de conquistar.
También podemos hacer proyecciones de ventas en base a la variación de
la demanda.
8. Canales de distribución:
Como se va a distribuir el producto, como se lo hacemos llegar de la mejor
manera a los consumidores: Mediante tiendas especializadas, a través de
mayoristas, supermercados, ventas personales, Internet, etc. . Se debe
estudiar el potencial y efectividad de cada canal, mediante estudios de
productividad del canal. El canal debe cumplir con tres aspectos básicos,
estética que es como luce, limpio, ordenado, con buena apariencia,
practicidad : lo adecuado que sea este canal para vender nuestro producto,
cómodo y practico para el consumidor, a veces esta practicidad viene dada
por las costumbres de los consumidores, por ejemplo no existe una
explicación “técnica”, de porque las grandes ventas se siguen haciendo en
los grandes centros comerciales y en las grandes ventas, cuando resulta
mucho mas cómodo hacerlo por Internet, además que este canal brinda
mucho mas información al consumidor, si existe una explicación desde el
punto de vista del comportamiento del consumidor, a la gente le gusta
pasear por el centro comercial, es parte de su status, además existe todavía
mucho “miedo “a las compras en Internet, por un problema de confianza. El
otro aspecto a cubrir es la productividad del canal, cuantas unidades de
ventas es capaz de producir en un tiempo determinado, y esto esta
determinado por la eficiencia en los procesos, por su naturaleza y por el
entrenamiento de su personal
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9. Fuerza de ventas (número, potencial, entrenamiento)
Importante hacer un análisis de la fuerza de ventas, numero de personas,
cobertura, capacidades, preparación, motivación, responsabilidad por los
resultados.
Mi lema “si quieres ganar la carrera es mejor que tengas a los mejores
caballos”, el proceso de selección es muy importante, en los grupos de
trabajo siempre existen las personas que están ahí, por costumbre
confianza etc., pero que en un análisis consciente de la situación no
deberían pertenecer al equipo de ventas. También se debe tomar en cuenta
que los cambios deben hacerse gradualmente para no destruir el “Kow
how”.
10. Campaña de publicidad y promociones
Las campañas que nos mantendrán, activos en la mente del consumidor, y
que harán crecer las ventas. Deben ser campañas creativas y rentables que
traigan resultados rápidos y que den el mejor rendimiento en relación a la
inversión hecha.
Estas campañas deben atacar el target específico, no vamos a pautar en un
canal de deportes, ropa interior femenina por ejemplo.
11. Atención al cliente, técnicas de ventas
Una buena atención al cliente y aplicar técnicas correctas de venta nos dará
el éxito en cualquier negocio. Esto es a veces descuidado por mucha gente,
siempre habrá alguien que intente hacerlo mejor que nosotros. Una de las
mejores escuela de atención al cliente es “Disney”, que tiene un instituto
especializado donde enseña estas practicas. No les tengo que mencionar el
éxito de Disney.
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12. Servicio post venta y garantías:
Si queremos ventas para siempre debemos cuidar el servicio postventa y
las garantías. Respuestas rápidas y efectivas, pocas trabas para
ejecutarlas, encuestas de satisfacción de los clientes son algunas de las
características de un buen servicio post venta.
13. Logística de despacho y facturación:
Existen metodologías de mejora de procesos que nos pueden ayudar a
facturar rápido y disminuir los errores entre ellos el más usado actualmente
es el Six Sigma.
Una vez hecha la venta debemos facturar rápido y entregar mas rápido aun,
esta área debe estar cubierta en nuestros análisis. Muchas organizaciones
son muy rápidas para vender pero muy lentas para facturar.

Creatividad la clave del éxito
Hemos repasado una serie de consideraciones a tener e cuenta si se quiere ser
un consultor eficaz, Ahora analizaremos la más importante de todas: La
creatividad, pensar en ideas únicas, “fuera de la caja”, encontrar soluciones
creativas e innovadoras, nos dará el éxito en esta difícil profesión.
¿Como podemos ser más creativos? , los seres humanos tenemos la facultad de
desarrollar destrezas con la practica y el entrenamiento, Debemos entrenar
nuestra mente para pensar en cosas fuera de lo común, comenzar a ver la vida
con otros lentes, entonces desarrollemos la capacidad para resolver problemas
con métodos poco convencionales y llevaremos a cabo ideas grandiosas que
harán del mundo un lugar mejor.

Siempre y cuando la usemos teniendo en

cuentas los valores y principios universales.
Flexibilidad:

Capaces

de

mirar

los

problemas

desde

diferentes

perspectivas. A veces desde otras completamente nuevas para los demás.
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Originalidad: Tiene extrema necesidad de distinguirse de los demás.
Motivación Intrínseca: No dependen de ambientes ni de estímulos
externos.
Redefinen los problemas: Se legan a múltiples versiones de los
problemas antes de darle una solución.
Tolerancia a la ambigüedad: Se sienten cómodos trabajando en varios
campos a la vez.
Desarrollo de la fluidez: Gran número de ideas llegan, antes de
identificarse la solución a un problema específico.
Ejercicios sencillos para entrenar la mente:
Cambie de manera de vestir, vístase como nunca se lo hubiera
imaginado, colores estilos, etc.
Cepíllese los dientes con la otra mano.
Cambie de ruta para ir al trabajo o la Escuela.
Compre el periódico en otro lugar.
Pruebe comidas distintas.
Conozca otras personas.
Vaya a seminarios y conferencias.
Practique otro deporte.
Escuche otro estilo de música.
Vea otro estilo de películas.
Apréndase un chiste al día y cuéntelo.
Duerma a otra hora
Levántese a otra hora.
Conozca una ciudad distinta
Aprenda un nuevo Idioma
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Todo lo que sea costumbre, cambiémoslo, seamos felices y exitosos,
es nuestro derecho

Recomendaciones para desarrollar el cerebro y ser más creativos:
Crear Imágenes en la mente y llevarlas a la realidad
Apartar las costumbres
No compartir ni rebatir ningún punto de vista
Cuestionar el Dogma
Mantener la mente abierta a las oportunidades
Desarrollar curiosidad
Desarrollar el buen humor
Escuchar buena música
Alimentarse bien
Hacer ejercicios
Resolver juegos numéricos y acertijos
Resolver preguntas para el desarrollo de la creatividad
Vivir en abundancias de ideas
Hacer combinaciones inusuales
Tener pasatiempos
Ver videos musicales, obras de teatro, danza, pintura.
Leer buenos libros.
Ver diferentes películas (varios estilos)

Meditación y Ondas Alfa
Se han comprobado científicamente los beneficios de la meditación en
varios aspectos de nuestra vida, ayuda a controlar el metabolismo y la
tensión arterial así como la salud en general. Estudios recientes dicen que
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las personas mayores de 40 años que meditan 20 minutos dos veces al día
visitan 74% menos al

medico que las personas que no lo hacen. La

meditación también nos hace mucho mas propensos a aprender y a crear,
cuando el cerebro descansa y va hacia el sueño entra en lo que se llama
ondas alfa, que no es un estado de alerta ni de sueño, es lo que llama el
“don Juan “de Carlos Castañeda la ensoñación. Las técnicas de súper
aprendizaje, nos enseñan a encontrar esas ondas, para aprender en forma
acelerada. La música de Antonio Vivaldi, Wolfang Amadeus Mozart y
muchos otros contienen tonos que promueven las ondas Alfa en nuestro
cerebro. Un consejo sencillo es escuchar con regularidad esta música,
colocarla de fondo cuando estamos creando o estudiando, esto relaja,
calma, y nos ayuda a estar más creativos.
La característica universal de la meditación es la elevación a un nuevo
estado conciencia originado por la lucidez mental. La meditación
trascendental fundada por Maharishi Mahesh Yogi, se posiciono como
método principal luego que el grupo "The Beetles" la promocionaran en
publico, hoy en día uno de los principales propulsores de esta, es Deepak
Chopra, reconocido medico Hindú, radicado en Estados Unidos, fundador
del centro Chopra en San Diego California, Autor de títulos muy famosos,
como “Las siete leyes espirituales del éxito”, “Como crear Salud”, “Como
Crear abundancia” y otros mas.
La vida cotidiana hace que nuestros pensamientos se disparen a una
velocidad vertiginosa y se pierda la concentración, la atención y crea
muchos vicios en nuestra mente, estos vicios son anticreativos, algunos
ejemplos son: “Lelitud”, cuando vemos que le hablamos a una persona, y
luego de un rato contesta con otra cosa distinta, estamos ante la presencia
de este fenómeno, que consiste en que la mente se niega a pensar en lo
que nos están diciendo y entra en otro pensamientos totalmente distintos,
esto es muy grave ya que nuestra mente vaga por pensamientos vagos y
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nos impide estar concentrados en algo, generalmente estas personas son
apáticas y rebeldes .
Después nos encontramos con las personas que lo saben todo y nos le
cabe mas nada, una historia interesante es la de un monje que va con su
maestro y le pide que por favor le enseñe toda su sabiduría, este le dice
que antes coloque su taza de te para llenarla, a lo cual este accede, el
maestro rebasa el limite de la taza y el se te derrama, al quemarse, el
discípulo le comenta a su maestro lo sucedido, este le dice “tu mente es
como esta taza de te, no le cabe mas nada “.
Para aprender debemos vaciar nuestra taza de te, pero existe un vicio
mental de saberlo todo.
La Neuróbica
En los años setenta los científicos creían que el cerebro adulto era incapaz
de crear nuevas sinapsis, así estábamos condenados a ser muy inteligentes
de nacimiento o por el contrario muy lentos para el aprendizaje. Un
neuropsiquiatra llamado William Greennough, descubrió que las ratas
adultas y jóvenes por igual

establecían nuevas sinapsis cuando se le

sometía a tareas complejas o cuando se les introducía en ambientes
hostiles. Estas nuevas sinapsis reforzaban a memoria y la capacidad de
memoria de los animales.
Los ejercicios neuróbicos producen factores de crecimiento llamados
neutrofinas, una especie de fertilizantes cerebrales que fortalecen la
conexión entre las neuronas y ayudan a estas a rejuvenecerse y
robustecerse.
Otra creencia científica era que nacíamos con un grupo de neuronas de
gestionábamos hasta la muerte, hasta que Fred H. Cage entró en escena,
neurólogo de Salk Institute for Biological Studies en La Jolla California
demostró que en los cerebros nacen nuevas neuronas especialmente en las
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áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Son los llamados
ventrículos de prosencéfalo que contiene el líquido cefalorraquídeo del que
se nutre nuestro sistema nervioso central y del campo, estructura que
desempeña un papel fundamental en los procesos de memoria. Estos
paritorios cerebrales albergan las células madres de las que emergen las
nuevas neuronas.
Un dato muy interesante es que para madurar estas células deben alejarse
del origen, en promedio solo la mitad sobreviven a este viaje. Las
investigaciones revelan que las neuronas nacidas en los ventrículos migran
hasta los bulbos olfativos, estructuras que reciben la información de las
células nasales que captan los olores, Por eso es tan importante ayudarlas
en ese viaje estimulado el sentido del olfato, en este mismo curso
mostramos un trabajo interesante sobre aromaterapia.
Otro proceso que multiplica el nacimiento de neuronas es el ejercicio, se ha
comprobado que los ratones que corren sobre las ruedas de ejercicio
duplican el nacimiento de células en el hipocampo. Las personas
deprimidas notan mejoría cuando aumentan su actividad física.
Ejercicios para el desarrollo mental
1. Hacer una selección de objetos de uso cotidiano, tratar de identificarlos con
los ojos cerrados usando el tacto y el olfato.
2. Vístase con los ojos cerrados.
3. Ponga boca abajo los afiche y las fotos de su cuarto. (aprendizaje espacial)
4. De vez en cuando cambie de lugar todos los objetos de la oficina.
5. Apague la radio y la TV, y converse con su familia.
6. Coma con los ojos cerrados y concéntrese en los sabores.
7. Trate de identificar monedas de diferente valor sin verlos.
8. Pruebe nuevos hobbies, deportes y recreación.
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Se recomienda la variedad de: Libros, pinturas, deportes, bailes, comidas,
videos, juegos, humor, hobbies, viajes, ciudades, comics, conocimientos.
En este libro se entregan videos de algunas “travesuras creativas que hemos
hecho y que han tenido mucho éxito, logrando el resultado deseado.
Humor para enseñar.
“Niño aburrido no aprende”
Dr. Nelson Torres Jiménez
En liderazgo y Mercadeo, seguimos esta frase al pie de la letra, todo lo que
hacemos

lleva

un

gran

porcentaje

de

entretenimiento,

nuestras

conferencias están llenas de música, arte, videos, danza y sobre todo
mucho humor, la risa es el mejor mecanismo de enseñanza. Hacemos
divertidas dinámicas que tienen doble función la de enseñar y la de hacer
reír, se ha comprobado que la risa, la felicidad y el amor hacen que el
organismo segregue sustancias muy beneficiosa para la saludo, esta
alegría se puede inducir a través de recuerdos agradables. En nuestro
trabajo de consultor debemos usar la misma filosofía, buscar manera de
hacer agradable los cambios.
“Cuando entre aquella sala, el pesimismo y la falta de animo se podía casi tocar,
yo había hablado con el Director de Recursos Humanos, quien me menciono que le
grupo de vendedores de aquella importante empresa era adulto, con cierto tiempo
en la empresa, recientemente se habían hechos importantes cambios, y la gente
estaba bastante desmotivada.
Viernes en la tarde después de una semana de reunión, la gente preguntaba cuanto
iba a durar aquella charla, me veían como a un intruso que le iba a quitar más
tiempo.
Comencé diciendo que esta no iba a ser una charla convencional, comencé
mostrándole un video que habíamos hecho con un grupo de vendedores, donde
hacían personajes de película, este video es muy gracioso, les pregunte les dije si
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podían decirme a que persona ellos pondrían en cada personaje, comenzaron a
bromear y se señalaban unos a los otros, luego les dije que porque no hacían un
CD de chistes entre todos y se lo obsequiaban a los distribuidores.
Le dije que como ellos, las personas que aparecían en el video, no se reían capaces
de hacer aquello, y que eso era normal, solo existe una manera de saberlo,
haciéndolo, les dije.
La reunión termino muy alegre y me tome más tiempo del que me habían dado
originalmente, el mensaje les había llegado “
Un buen método para crear cohesión, creatividad, fluidez y auto confianza
en grupo es hacer alguna actividad artística:
Una obra de teatro
Un video
Un CD de chistes
Un CD de canciones
Una coreografía
Una fiesta llena de sorpresas.
En cualquiera de los casos, lo importante es que se trate en lo posible que
cada obra sea en la medida de lo posible inédita, creada con recursos
propios, los guiones, el vestuario, la música. Recuerden que no estamos
buscando un fin profesional, si no el resultado antes descrito.
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LIDER APRENDIZ

El discípulo Zen
Un discípulo Zen se acerca a su maestro y le dice: “Maestro quiero aprender toda
su sabiduría, por favor enséñeme”.
“Primero tomemos el te, ven pon tu taza”
Al hacerlo el discípulo noto que el te rebozaba la taza y se derramaba y le
quemaba la mano.
“Maestro, ¿no ve que esta rebozando la taza y me quema la mano?”
A lo que el maestro contesto: “tu mente esta como la taza de te, repleta, para
aprender debes vaciarla”
Aquí se trata de crecer como ser humano como un humilde aprendiz, llenarse de
sabiduría, formar una misión personal, visualizar nuestro futuro, encontrar los
valores que rigen nuestra vid, identificar nuestros roles, renovarnos y cuidarnos.
Aprender a crecer y encontrar nuestra propia grandeza.

Valores
Lo valores rigen nuestra vida, existen cosas que nos desagradan y otras
que nos agradan, vivimos la vida tomando prestado los valores de otros,
desde niños nos inculcan lo que es bueno y lo que es malo, así sea de
manea inconsciente.
Debemos identificar nuestros valores. Existe un método sencillo para
identificar, priorizar y aclarar los valores que nos mueven.
A continuación una lista de valores:

78

http://www.liderazgoymercadeo.com
Jonny Martínez

El Vendedor Excelente

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alegría
Amor Incondicional
Autenticidad
Aventura
Balance
Belleza
Buena Actitud
Calidad
Camaradería
Carácter
Carrera /Profesión
Compasión
Condición Física
Contribución
Coraje/Valor
Creatividad
Crecimiento
Educación
Espiritualidad
Excelencia
Familia
Fe
Generosidad
Gozo
Gratitud
Honestidad
Humildad
Innovación
Integridad
Lealtad
Libertad
Liderazgo Perseverancia
Profesionalismo
Propósito
Prosperidad
Respeto
Responsabilidad
Sabiduría
Salud
Seguridad Económica
Sentido del Humor
Trabajo en Equipo
Paciencia

79

http://www.liderazgoymercadeo.com
Jonny Martínez

El Vendedor Excelente

Lea cuidadosamente estos valores e identifique los diez con los que se
sienta mas identificado.
Luego priorice estos valores del uno al diez.
Por ultimo aclare el enunciado. Por ejemplo si eligió condición física, una
aclaración del enunciado seria:
Soy enérgico y estoy en buena condición
física para cumplir las tareas a las que me
comprometo en lo físico y mental.
soy físicamente activo, hago suficiente
ejercicio para mantener mi cuerpo y
peso consistente con mi estatura y
condición física
Para cada persona condición física significa algo distinto, por ejemplo para un
deportista profesional, su condición física es algo muy sofisticado y delicado, es
su forma de ganarse la vida.

Valores que rigen nuestras acciones
Si descubrimos, priorizamos y aclaramos nuestros valores, estos regirán
nuestras acciones. En el mundo de las transacciones y de los negocios, es
muy importante manejarse con esos valores, para encontrar siempre una
solución Ganar – Ganar. Las soluciones siempre nos tienen que dejar muy
relajados y tranquilos, si sentimos intranquilidad, es porque el desarrollo y
resultado de la negociación no estuvieron acorde con nuestros valores, “No
digas si, queriendo decir que no “es un titulo muy famoso, yo le agrego: “No
digas no, queriendo decir que si “. El poder de la conciencia nos hace sentir
mal, cuando somos deshonestos, cuando hacemos algo con ventajismo,
cuando manipulamos y no somos éticos.
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Roles
Generalmente cumplimos con muchos roles en nuestra vida: padre, hijo,
hermano, esposo, amigo, vecino, gerente, socio.
Debemos identificar estos roles y ocuparnos de uno a la vez, por ejemplo si
estamos actuando como padres, no debemos unirlos con el trabajo, cuantos
padres no prestan la debida atención a su hijos por estar “muy ocupados”.

Actuar en lo más importante
Después de descubrir nuestros valores y nuestros roles, debemos entonces
planificar nuestra vida, en lo que es mas importante para nosotros, alinear los
roles con lo valores y comenzar actuar sobre esto, y no desperdiciar tiempo en,
valores prestados, roles de otras personas o en actividades superficiales que
no generan valor.
Existen diferentes métodos de planificación de tiempo, días, semanas, meses y
hasta años, no importa el que escojamos siempre que actuemos en lo más
importante para nosotros.

La misión personal.
La misión personal en nuestra guía en la vida, los valores actuando en los roles
que desempeñamos, es nuestra constitución, es como un mapa que nos
mantiene en la ruta, aunque a menudo nos alejemos del camino a través de
esta guía volvemos a el.
Frente a cualquier situación, nos enfrentaremos con nuestra pura esencia, en
vez de nuestros pensamientos, sentimientos y complejos.
La misión debe enunciarse en forma positiva y revisarse periódicamente.
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Ejemplos de enunciados:
Honrar al ausente.
Ser leal en todas mis relaciones.
Ser honesto y sincero.
Buscar en todas la situaciones el lado humorístico y gracioso.
Hacer el bien a la humanidad.
Tener una empresa exitosa.

Talento Único
Todos tenemos un talento único, algo que hacemos mejor que nadie,
encontrar ese o esos talentos nos dará la libertad.
A veces ese talento esta escondido detrás de tantos complejos y
paradigmas impuestos.
Una forma de encontrarlo es, pensar en si tuviésemos todo el dinero del
mundo que haríamos. Lo que hacemos gratis, pronto la gente paga para
que lo hagamos.
Si queremos ser un vendedor exitoso, un gerente de mercadeo que brille
debemos tener pasión por este campo, nuestros talentos deben estar
orientados hacia este campo.

Autoestima
La autoestima se define como “Hacer bien, sentir bien “, si tienes el talento
para hacer las cosas y las haces de modo correcto, lo lógico es que te
sientas bien, tienes derecho a recompensas y satisfacción por hacer las
cosas bien, sin caer en la vanidad ya que aquellos que se ufanan de sus
meritos, carecen de ellos. Generalmente el estado “marginal” de la mente
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nos dice: “No lo vas a lograr”, “Eso no es para ti”, “no sueñes”. Tenemos
que vencer esas voces que vienen de un estado mental y emocional errado.
Son mas abundantes los comentarios negativos que los positivos, estamos
como atrapados en un mar de criticas y prejuicios, es muy fácil ver lo malo
en otro ser humano. Un buen hábito es cultivar el arte de ver las cosas
buenas en los demás, sus virtudes y sus defectos solo para marcar
oportunidades de mejora. Además tenemos que vivir con propósito, esto
nos dará la fuerza y la esperanza para lograr todo lo que nos propongamos,
esto se conoce también como Visión personal, lo que quieres hacer.

Congruencia
La congruencia, es vivir concordando lo que se dice con lo que se hace, el
líder enseña con sus actos, con su ejemplo. Cuando se manifiesta que algo
es importante y no se hace, entonces es mentira. Debemos vivir con
integridad personal, centrándonos en los principios universales.
La disciplina es muy importante, mantenerse en un solo camino y haciendo
las cosas correctas. Los verdaderos líderes llegan a desarrollar la
tenacidad, esa voluntad inquebrantable para no desmayar y apartarse de su
propósito

Debemos centrarnos en nuestro interior, en lo que podemos

controlar, cuando vivimos basados en lo externo, dejamos todo a la suerte
al destino y no somos dueños de nuestra propia vida. Cultiva la lealtad
como una virtud, se leal a tus amigos, a tu familia, a tu pareja y a tus hijos,
sobre todo a tus hijos con los cuales tienes solo deberes alimentados por el
amor incondicional.

Asertividad
Una manera de vivir aceptándonos como somos, sin

irrespetar los

derechos de los demás, sin perjudicarnos, vivir como deseamos vivir,
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expresando lo que queremos expresar, apartándose de la gente mediocre,
rodeándote de gente que se preocupe por ti, que te impulsen, que te
motiven, decide quien se monta en tu autobús, a quien quieres en tu
equipo., escoge gente auto motivada, capaz y optimista. Recuerda el líder
satisface necesidades no deseos. Podemos solicitar un cambio de conducta
o apartarnos de persona que nos perjudican.

Ejercicios:
Escribe cuatro cosas que te gustan de ti.
Escribe cuatro cosas que te gusten de otra persona.

El Superhéroe, el Villano y el Sabio
Dentro de cada ser humano viven dos personas distintas, esto lo estudio
Sigmund Freud, y lo han corroborado grandes científicos. Así como
tenemos una conciencia que nos indica que es lo verdaderamente
importante y lo ético, también existe el Inconsciente, que cuando es
lesionado por circunstancias dolorosas, especialmente en la niñez, puede
causar graves trastornos, Descubrimientos recientes indican que los
factores que afectan la personalidad son la herencia en un 18 %, el
ambiente familiar 42 % y el ambiente social un 42 %. Los científicos piensan
que un asesino en serie puede estar “marcado “, por sus genes.
Existen y han existido seres humanos muy talentosos no han tenido un
éxito completo en su vida, ya que la creatividad contiene en si misma gran
cantidad de actividad mental

y combinada con una niñez difícil, mala

alimentación, males genéticos y otros tantos problemas de orden
psicológico pueden llevar al caos y hasta la muerte, este es el caso de:
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Vincent Van Gogh: “El molino ya no está. Pero el viento sigue todavía”

Wolfang Amadeus Mozart: “Nuevos amigos, nuevos dolores”.

Edgar Allan Poe: “Los que sueñan de día son conscientes de muchas
cosas que escapan a los que sueñan sólo de noche”.

Marilyn Monroe: “En Hollywood te pueden pagar 1.000 dólares por un
beso, pero sólo 50 centavos por tu alma”.

Elvis Presley: “y Ahora que el fin esta cerca, yo he viajado por cada
autopista y mas, mucho mas que eso lo hice a mi manera“. (My Way / P.
Anka / C. Francois / J. Revaux / G. Thibault).
John Lennon: “Imagina que no hay un paraíso, es fácil si lo intentas. Sin
un infierno bajo nosotros. Sobre nosotros sólo el cielo”

Garrincha: (Le apodaron Garrincha, que quería decir pajarito feo e inútil)

Albert Einsten: “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no
todos ignoramos las mismas cosas”
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Voltaire: “Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la
oportunidad se encuentran y fusionan”.

Schultz: “Mi vida no tiene objeto, ni propósito, ni meta, ni significado, y
aun así soy feliz. No puedo explicármelo. ¿Qué es lo que estoy haciendo
bien? “

En cambio existen otros seres Humanos que usaron su talento para cambiar el
mundo, y disfrutar de una vida plena, triunfaron en lo personal, tales como:
Walt Disney: “Disneylandia no es sólo para niños. ¿Cuándo
dejamos de ser niños? ¿Se puede decir que la niñez desaparece
del todo en un adulto? Creo que las diversiones bien concebidas
llamarán la atención de todos; jóvenes o viejos. Quiero que
Disneylandia sea un lugar donde los padres de familia lleven a sus
hijos… o vayan solos y todavía se diviertan."
Michael Jordan: “quiero simplemente disfrutar la vida y hacer
cosas que no hice antes como criar a mis hijos de la mejor manera
posible, que como todos saben es más difícil que jugar al
básquetbol”
Celia Cruz: “Nunca hay que llorar que la vida es un carnaval y es
más bello vivir cantando”.
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Joan Miro: “Para mí, conquistar la libertad es conquistar la
simplicidad. De hecho, en ultimo extremo, una línea, o un color
bastan para hacer un cuadro “

Simón Díaz: “Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se
da de Cuenta “(esta es la letra original de Caballo Viejo)

Mahatma Gandhi: “La religión es solo un árbol con numerosas
ramas. Si no vemos mas que las ramas, diremos que hay muchas
religiones, pero si vemos todo el árbol, comprenderemos que hay
una sola religión.”
Bill Gates: “Hay que venir cada día y trabajar duro”

Henry Ford: “El secreto de mi éxito esta en pagar como si fuera
prodigo y en vender como si estuviera en quiebra”

Buda: “No existen personas ni lugares sagrados, solo existen
momentos sagrados”

Jesús: “Como yo los he amado, que ustedes también se amen los
unos a los otros”
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Súper héroe
Las historias de súper héroes nos pueden enseñar mucho, si estudiamos la
características del común de los súper héroes, nos encontraremos con las
razones que hicieron que muchos de los personajes anteriores triunfaran en
todos los aspectos de la vida.
Un súper héroe es:
Valiente
Osado
Planificador.
Líder.
Creativo.
Sacrificado
Se entrena para ganar.
Comete errores y aprende de ellos.
Ama.
Llora.
Siente rabia.
Siente miedo.
Siente ansiedad.
Siente tristeza.
Hace lo que tiene que hacer, así tenga que renunciar a cosas
agradables.

Villano
Son seres especiales que se dejan seducir por las fuerzas del mal, toman el
camino fácil, quizás el héroe que se convirtió en el villano mas famoso de la
historia es Darth Vader.
El villano es:
Fuerte.
Cobarde.
Traidor.
Envidioso.
Codicioso.
Perezoso.
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Lujurioso.
Vanidoso.
Colérico.
Desleal.
Siente gula.
Esclavo de sus pasiones y vicios
Nunca muestra sus sentimientos.

Sabio
“El sabio es el Héroe que venció para siempre a su villano“
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