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economíanegocios

T odos, de forma directa o 
indirecta, necesitamos ser 
elegidos por las 

personas que necesi-
tan nuestros productos 
o servicios. Siempre se 
encuentran excusas 
para evitar venderlos. 
Vender nuestro pro-
ducto, servicio o candi-
datura se aprende 
practicando y teniendo 
un plan y una estrate-
gia flexible.  

En primer lugar, hay 
que plantearse dónde 
estás ahora y dónde 
quieres llegar. Una vez 
tengas identificadas las 
respuestas, habrá que 
establecer los cambios 
que habrá que introdu-
cir en tu estrategia, en 
tus productos o en tus 
servicios para llegar 
donde necesitas.  

Como suelo decir, 
hacer lo mismo de 
siempre no va a mejo-
rar tus resultados de 
ventas; tienes que cam-
biar de enfoque y hacer 
cosas diferentes. La 
gente sigue haciendo 
lo mismo y espera que 
resultados milagrosos 
de un día para otro. Os 
he identificado 7 principales pro-
blemas por los que no se consi-
guen vender:  

1. Nadie sabe realmente qué es 
lo que haces, ofreces o vendes. ? 
Eres invisible. 

2. Estás estancado. 
3. Estás contando la historia 

errónea sobre lo que hacéis, es de-
cir, no consigues llegar al corazón 
de tu cliente ideal. 

4. No consigues entender cómo 
funcionan las ventas realmente. 
Te falta experiencia. 

5. No conoces tus cifras reales 
actuales (beneficio, ventas, can-
didaturas positivas, etc.) y cómo 
afectan a tu rentabilidad real. ?No 
dispones de plan de viabilidad. 

 6. Estás dejando dinero sobre la 
mesa, no sabes aprovechar todas 
las oportunidades reales que tie-
nes.  

7. No estáis creando, ofrecien-
do o vendiendo algo extraordina-
rio y diferente. Dando más de lo 
mismo es imposible sobresalir. ? 
No resaltas. Eres uno más. 

Una persona que es un ejemplo 
a seguir para mí es Jamie Kern Li-
ma, cofundadora de IT Cosme-
tics. Esta mujer consiguió ser la 
primera directora ejecutiva feme-
nina de una marca de L’Oréal en 
la historia de esta compañía. Eso 
sí, sus comienzos no fueron fáci-

El proceso  
de la venta

Cuando dispones de un producto u ofreces un servicio, puede que sea muy 
bueno, pero hay que plantearse qué volumen de productos o servicios 

consigues vender a tu público objetivo, cuántos de ellos te compran tus 
clientes y cuántas veces consigues ser la opción elegida

lo que tú necesitas o quieres. A ve-
ces pedimos consejos precisa-

mente a los menos 
adecuados: a gente 
que no vende nada, 
a quienes no ha 
montado un nego-
cio en su vida o a 
aquellos que jamás 
han tenido que bus-
car un cambio pro-
fesional. Un consejo 
es una recomenda-
ción y siempre es 
bienvenido, pero 
soy de la opinión 
que necesitas ro-
dearte de personas 
que sepan por lo 
que estás pasando 
porque ellos tam-
bién han vivido ese 
proceso. Te pueden 
dar pautas reales. 

Aquí os cuento 
los tres pasos que 
para mí más in-
fluencia tienen:  

1. Aumenta tu ni-
vel de amor, de ser-
vicio y de amabili-
dad a tu cliente. Mu-
chas veces somos 
bruscos e inadecua-
dos en el trato. Ne-
cesitan sentirse bien 
tratados siempre y 

no solo cuando necesitan algo.   
 2. Es necesario que empieces a 

introducirte en la mente de tu 
cliente. Para ello, tendrás que ave-
riguar las conversaciones que es-
tán en su mente en referencia a 
las necesidades, problemas y du-
das relacionadas con lo que tú 
puedes ofrecerles.  

 3. Tienes que entender rápida-
mente si tienes un comprador 
emocional o un comprador lógi-
co. Por lo tanto, tienes que tener 
una estrategia para ambos.  

Y por último saber qué diferen-
cia el arte y la ciencia del marque-
ting. La segunda no es más que la 
forma o sistema de entregar tu 
producto o servicio mientras que 
la primera llega de tu corazón 
porque tienes o provocas conver-
saciones con tus clientes. Cada 
vez tenemos más competencia y 
para conseguir que te recuerden, 
debes ser diferente. Si ofreces 
más de lo mismo, eres un pececi-
llo insignificante en un inmenso 
océano, que hará que tengas com-
plicado llegar a la edad adulta con 
tu negocio, producto o servicio. 
Es fundamental que identifiques 
qué debes cambiar para conse-
guir mantenerte y crecer.  

 
*Especialista en gestión y  

desarrollo de las personas

les; tuvo que llamar a muchas 
puertas y recibió tropecientas ne-
gativas, pero no se rindió. Una fra-
se suya que me encanta es la de 
«un día te dice todo el mundo que 
estás loco y otro te dicen que eres 
un genio; deja de pensar que tus 
sueños no se pueden hacer reali-
dad».  

Tienes que saber liderar tu pro-
yecto, empresa, producto y servi-
cio. No debemos olvidar que los 
buenos líderes se anticipan, van 
un paso por delante, porque in-

vestigan, se rodean de los mejo-
res, cambian cosas y siguen insis-
tiendo. Por el contrario, los per-
sonas que suelen perder reaccio-
nan a lo que les ocurre, dejándo-
les menos margen de maniobra. 
Tengo claro que la repetición es la 
madre de todas las habilidades. 
Practica, practica y sigue practi-
cando. Eso sí, no olvides analizar 
para cambiar cosas y ser el mejor 
en esa habilidad que es vital para 
ti. ¡Cuidado! con pedir consejo a 
personas que no han conseguido 

«Los buenos líderes se 
anticipan, van un paso 

por delante porque inves-
tigan, se rodean de los 

mejores, cambian cosas y 
siguen insistiendo»

Todo es economía por  Juan Martínez de Salinas*

Imagen de un supermercado en Buenos Aires (Argentina).


