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La extraña guía de ventas para

quienes “creen” que odian las

ventas

Un incómodo método de 5 pasos para pasar del “esto no

es lo mío” a vender por encima de tus posibilidades.

Desde hoy.

Antonio Sánchez Martí
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Después de muchos años formando a cientos de vendedores y equipos comerciales,
una y otra vez me he encontrado con que el principal enemigo de la mayoría de ellos
y que les impide obtener resultados es que no les gusta vender.  

El bloqueo, la pereza, la parálisis mental e incluso física que te genera solo el pensar
que tienes que «enfrentarte» a los clientes de forma proactiva. 

Tienes que visitarlos, tienes que llamarles por teléfono, muchas veces sin que el
cliente te esté esperando o sepa de esa visita o esa llamada.

Y eso puede llegar a ser aterrador. Como mínimo nos genera mucha incomodidad.

Lo sé porque yo también he estado muchos años en esa trinchera y conozco de
primera mano lo castrante que es esa sensación. Te paraliza.

Entonces comienzan los diálogos internos saboteadores:

¿Qué van a pensar de mí? Me cerrarán la puerta en las narices. Me colgarán el teléfono
antes de que me dé tiempo a saludar. Otra vez voy a comerme la bronca de mi jefe…”

Y, siendo sinceros, a nadie le apetece salir a vender cuando los tienes de corbata.

Así es terriblemente difícil obtener buenos resultados porque no somos capaces de
llevar la gestión comercial que hace falta con la cabeza fría.

La cuestión es esta:

Las ventas son necesarias. Nada va a mejorar tu vida y la de los que te rodean tanto
como saber vender. 

Y, sin embargo, nada hay más común que evitarlas por culpa de ese miedo al rechazo
y a no cumplir con unos objetivos marcados desde arriba. A no dar la talla. A tener
que empezar de cero, otra vez.

Por cierto, ¿sabías que estás continuamente vendiendo, aunque no seas consciente? 

Por ejemplo, cuando intentas convencer a tu pareja de ir de viaje a tu lugar preferido
y no al suyo. O cuando intentas convencer a un amigo de que se tome la penúltima
en otro bareto antes de irse a sobar.

Pues eso también es vender.
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Bien. 

Por eso, durante todo este tiempo me he centrado en crear y refinar un método
personal para convertir ese rechazo a la venta, en una fuente de oportunidades
constantes. Y afinando más, en una oportunidad para obtener tu propio estilo de
vida. 

Un método que he probado yo en mis propias carnes (soy el primero que odiaba
vender), junto a más de 2.000 vendedores hasta la fecha y sumando. Incluyendo a
sus responsables comerciales.

Por cierto, el día que encuentre una forma mejor de transformar ese bloqueo por
falta de entusiasmo por la venta que te impide cumplir tus objetivos comerciales, en
una absoluta sensación de control y estabilidad a la hora de vender, jubilaré esta
guía.

Mientras tanto, te dejo con las 5 verdades incómodas a las que debes enfrentarte
para potenciar tus habilidades comerciales… o dinamitar el rechazo a la venta.

El resultado dependerá de ti y de lo que hagas después de leer esta guía.

1. ¿Te COMPRARÍAS A TI MISMO?

Siempre he pensado que muchos de los males de las ventas radican en que
perdemos la capacidad de ponernos en la piel del cliente. Así convertimos la venta en
una lucha de egos. Un enfrentamiento de voluntades, donde hay que empujar al otro
de manera forzada para que nos diga que sí.

Por eso, una de las técnicas de entrenamiento más eficaces que conozco es la
situación a la inversa. La pruebo en casi todas mis formaciones y los resultados
hablan por sí solos.

Es muy sencillo.

Consiste en una serie de ejercicios de “role play” donde los propios vendedores
tendrán que hacer de clientes mientras que otra persona (en el caso de mis
formaciones, este papel lo juego yo) haga de ellos mismos, simulando una situación
real del día a día, una visita o una llamada comercial.
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Imagina que te llaman a la hora de la siesta. ¿Estás receptivo?

Si te pones de verdad en el lugar del otro (todos hemos estado ahí), ¿cuidaremos
más las horas de llamar y esperaremos al momento adecuado? ¿Y si estamos en
medio de una reunión y suena el teléfono? ¿Y si empezamos una llamada con una
introducción aburrida, larga y casi robótica sin indicar el motivo y sin dejar hablar a la
otra persona? ¿Y si no estamos dando ningún incentivo para seguir escuchando?

Cuando nos ponemos en la piel del cliente, de pronto las piezas sobre por qué nos
rechazan empiezan a encajar.

Esta primera prueba suele sentar como un jarro de agua fría a los vendedores.

Porque así es como experimentan de primera mano que presionando y hablando
sobre nuestro producto, empresa, etc. no interesamos nada al cliente. No le
importamos una mierda.

(Ni a nadie más que a nosotros mismos, vaya.)

Al observar el proceso comercial desde el punto de vista del cliente, somos más
capaces de localizar nuestros fallos y comprender, por lo tanto, por qué el cliente no
compra, nos rehúye, intenta conformarnos con un “me lo pensaré” en el mejor de los
casos.

Si ya el rechazo escuece de por sí, imagínate cuando nos damos cuenta de que la
mayoría de las veces es por nuestra culpa.

Porque nosotros, en el papel del cliente, reaccionaríamos igual.

Sin embargo, en cuanto nos ponemos el sombrero de vendedor, esto se nos olvida,
seguramente por la autopresión que tenemos por la venta.

No caigamos en el error más común: el de perder la empatía. Porque entonces nos
estaremos condenando a nosotros mismos a cometer todos esos errores una y otra
vez.

Por suerte, el objetivo de este ejercicio no es fustigarnos, sino localizar flaquezas y
puntos de mejora.

El objetivo es despertar, ver claramente lo que no debemos hacer y averiguar lo que
sí.

Así que, la próxima vez que tengas que salir a vender, ponte en la piel de quien te
está escuchando y pregúntate…
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¿Te comprarías a ti mismo?

EJERCICIO: “Con el sombrero de cliente”

● Simula una llamada (de concertación de visita y/o de venta) a un cliente como
la sueles hacer normalmente y grábala en el móvil. Después escúchala desde
el punto de vista del cliente. Tomo nota de al menos 3 cosas que mejorarías.

2. ¿VENDES O ASESORAS?

El siguiente paso es tan fundamental que el número de vendedores que lo ignoran
por voluntad propia resulta casi insultante.

Billy Mays fue un vendedor que generaba millones de dólares para cada producto y
marca que pasaba entre sus manos, y no fueron pocos.

Y su regla número 1 siempre fue:

«Si yo mismo no uso el producto, no lo promociono. Si no creo al 100% en él, no
podré venderlo».

Esta es la realidad.

Si nosotros mismos no creemos en el producto que estamos promocionando, ¿cómo
podemos esperar que el cliente crea? La respuesta es que no podemos esperarlo.

Ni el mejor vendedor del mundo puede arreglar un producto mediocre y, aunque
dichos vendedores pueden endosarlos, a medio plazo habría cavado su propia
tumba. Estaría enterrando una de las cualidades más importantes e irremplazables
de un comercial: la honestidad. 

Ahora bien, esa seguridad y confianza no surgen de la nada.

Para creer en el producto que estás vendiendo, primero tendrás que esforzarte por
conocerlo íntimamente.

Cuando eres un experto en un tema tienes la seguridad total sobre el mismo y
puedes entablar cualquier conversación sobre eso, con cualquiera y en cualquier
momento, en vez de entonar un discurso robótico y memorizado.
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Incluso si la conversación deriva por derroteros inesperados, o le surgen preguntas
imprevisibles al cliente, no pasa nada: te sabes la lección, tienes el control.

Por el contrario, cuando te dan un guion mecánico que has de empollar como en el
colegio, la inseguridad y el miedo a meter la pata comienza a aparecer dentro de
nosotros.

El aburrimiento y el rechazo comienza a parecer dentro de nuestros clientes.

Y lo único que no aparece por ninguna parte serán nuestras posibilidades de
conseguir la venta.

Si, por ejemplo, yo soy asesor financiero (fíjate que no digo vendedor, en un instante
pasaremos a este tema) y conozco íntimamente aquello de lo que hablo, puedo
recomendar con seguridad lo que más conviene a mi cliente, las opciones adecuadas
y soluciones a los problemas que me exponga, aunque me los pregunte por sorpresa.

Porque un buen vendedor, en realidad, no vende. Ese es otro gran secreto.

Un buen vendedor asesora y ayuda.

Si conoces tu producto y conoces a tu cliente, lo único que te queda es unir los
puntos. Porque eres capaz de comprender qué necesita ese cliente y cómo encaja lo
que vendes en su vida y en su bienestar.

Cuando ese bienestar se convierte en la base de tu trabajo, no solo eso se transmite
en nuestro discurso y nuestro lenguaje no verbal (uno de los aspectos más
importantes de la venta).

Es que también estarás reforzando tu confianza y allanando casi sin esfuerzo el
camino hacia la venta.

Porque no te limitas a ver la venta como un duelo de voluntades, donde el vendedor
ha de vencer resistencias e «imponer» al cliente en una batalla épica.

Tu única batalla debe ser para derrotar a ese miedo que te apalanca en una negativa
constante.

Escucha. Comprende. Y asesora.

Este cambio de paradigma ha supuesto multiplicar los porcentajes de cierre de casi
todos los alumnos que lo han aplicado después de mis formaciones.

En definitiva, estas son tus opciones.

6

http://antoniosanchezmarti.es

¿Cree que este material puede ser de ayuda a alguien que conozca? Compártelo.

http://antoniosanchezmarti.es/


La extraña guía de ventas para personas que no les gusta vender info@antoniosanchezmarti.es

Puedes repetir un discurso manido y una lista de características que no conecta de
ninguna forma con tu cliente…

O puedes convertir ese mismo discurso en una conversación de tú a tú, que fluye
natural y que transmite seguridad y convicción.

Cuando eso ocurre, no solo disminuyes los miedos que te agarran por el cuello
durante cualquier propuesta comercial.

Es que, además de vender bien, eres capaz de disfrutarlo.

Fíjate en la abismal diferencia.

Por último, debes tener en cuenta que ser asesores también implica que a veces
dejaremos de vender algo porque no consideramos que de verdad mejore la
situación del cliente.

Míralo así: 

Estás renunciando a presionar a un cliente al que ahora mismo no puedes ayudar.
Quizás, eso signifique más ventas en un futuro. Pero en este momento, si eres
honesto contigo mismo y con el trabajo que aspiras a hacer, debes aceptar que no
está en tus manos.

Un “no” es un “no” hoy, pero puede significar un “si” mañana.  

EJERCICIO: “Desapego de la venta”

● Para la próxima reunión comercial, prepárala como nunca lo has hecho.
Céntrate en los detalles, en las posibles necesidades del cliente. Prepara bien
qué preguntas le vas a hacer. Prepara las objeciones más comunes que
normalmente te salen y los argumentarios para desactivarlas.

● Y lo más importante del ejercicio, realiza la reunión sin presión y sin importar
en absoluto si vendes o no. Solo disfruta de cada paso que realizas para con el
cliente.

● Analiza el resultado final.
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3. ¿PUEDES ACEPTAR QUE HAY FACTORES QUE SE
ESCAPAN A TU CONTROL?

Una pregunta: ¿cómo te llevas con las caras de pocos amigos?

Te lo digo porque vas a tener que comerte más de una, a menudo.

La gran mayoría de las veces, las caras de pocos amigos, el mal carácter y las
respuestas groseras tienen que ver con los clientes, no con nosotros.

Puede que te haya tocado encontrarte con tu cliente en un mal momento. Puede ser
que tengan el día cruzado por otras cosas y estén estresados, ocupados,
preocupados… 

Imagínate que antes de llegar tú le han robado el coche, o ha discutido con su mujer,
o tiene que pagar más de lo previsto a Hacienda, etc., etc., etc.

La cuestión es que el motivo de las caras de pocos amigos son ellos, no nosotros.

Es evidente que no tienen nada en contra de ti como persona. Es imposible, no te
conocen. Así que nunca debes tomarte un no como algo personal, porque no lo es.

Son gajes del oficio y el vendedor experto lo sabe. Por eso, se lo toma como un
pequeño bache en la carretera. Simplemente, debe pasar de largo para seguir
avanzando hacia su objetivo del sí, no detiene su coche a lamentarse por el dichoso
bache.

Cuando entiendes esas cosas no sientes rechazo, sientes comprensión. Al fin y al
cabo, una minoría que no va a minar tu esfuerzo.

Es más.

A veces ni siquiera es una cuestión de malos modos o de clientes cruzados.

Hay veces que de verdad la gente ha de consultarlo con su pareja, necesita más
tiempo para sopesar su decisión, no tiene el dinero, aunque tiene el interés...

Es liberador darse cuenta de que, en este tipo de situaciones, nadie tiene la culpa de
nada, especialmente nosotros.
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Por esa razón, el primer ejercicio es tan fundamental: porque una vez detectas tus
puntos flacos y potenciales mejoras, algo de lo que solo tú eres responsable, ya sabes
qué está dentro de tu círculo de control y qué se escapa de él.

Si has hecho una buena presentación, has seguido un método probado y aun así no
lo has conseguido, no pasa nada, nadie tiene la culpa, es lo más normal.

Que no hayas conseguido el cierre no significa que lo hayas hecho mal. Hay cosas que
no podemos dominar y debemos abrazar esa verdad y mejorar todo lo que esté en
nuestra mano.

Está bien tener capacidad de autocrítica y ser exigente con uno mismo… en su justa
medida.

He visto a muchos vendedores completamente derrotados porque se machacan
demasiado cuando, simplemente, no podemos controlar todo lo que hay en juego.

Siempre vamos a recibir más noes que síes. Eso es lo normal en la venta y lo que me
lleva al siguiente punto. Pero antes, un pequeño ejercicio.

EJERCICIO: “Cara de pocos amigos”

● Enumera cuántas veces en el último mes o trimestre te has reunido con un
vendedor ofreciéndote algo y no estabas en tu mejor estado de ánimo por
algún motivo personal.

● Describe las emociones que sentías al mismo tiempo que el vendedor te
estaba vendiendo su producto.

● ¿Estabas centrado en el vendedor? ¿Cuánto? ¿Mucho, poco, lo justo para no
mirar el reloj constantemente? ¿Qué expresaba tu lenguaje no verbal?

4. ¿ERES CAPAZ DE ACEPTAR MÁS NOES QUE SÍES?

Te diré algo que no se suele decir en voz alta: muchos vendedores no saben cuáles
son las cifras que pueden esperar o cuántos intentos son necesarios habitualmente
para cerrar un negocio después de años y años de experiencia.

Y de ahí que se impongan tanta presión: intentan conseguirlo a la primera o a la
segunda, cuando eso es prácticamente imposible para la mayoría.
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No importa lo bueno que seas.

Ni una.

Ni dos.

Ni tres.

El gran “secreto” es que las ventas se cierran tras más intentos de los que crees, tras
un seguimiento proactivo.

Presta mucha atención a estos datos reales:

Marketing Donut cuantificó que un 92% de los vendedores abandona después de
recibir cuatro negativas.

Pero he aquí la otra cara de la moneda: también calculó que el 80% de los clientes
potenciales dice “No” cuatro veces antes de decir “Sí”.

¿Qué significa eso?

El “no” es una parte inevitable y natural del proceso de venta. Por eso, debemos
esperar, aceptar e incluso “abrazar” el no. Debemos salir a buscarlo.

Te voy a decir cuál es la mentalidad de los mejores vendedores con los que he
tratado.

Ellos ven la venta así: obtienes síes necesariamente después de toparte con un cierto
número de noes, no hay otra manera. Los noes son parte natural del proceso que
lleva a la venta y hace falta encontrar unos cuantos antes del sí.

Reflexiona un instante.

Si yo te dijera que el “sí” se encuentra después de diez noes, correrías al encuentro
de esas negativas para dejarlas atrás cuanto antes, porque sabes que, solo tras
haberte topado con los suficientes, obtendrás una respuesta positiva.

No hay mayor verdad incómoda en esta industria. Tampoco hay mayor remedio para
eliminar el pánico que provoca el miedo a una negativa. Una vez abrazas el no, este
miedo no desaparece, es que ahora correrás hacia él en lugar de seguir rehuyéndolo.

A partir de ahora, encontrarnos con una negativa no significa que estemos
fracasando: nos indica que estamos en el camino correcto hacia el sí. Sin noes, no
hay síes.
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EJERCICIO: “Amarás el NO”

● Cuantifica el próximo mes cuántos Noes has recibido y cuántos Síes.
● A partir de ese ratio planifica tu agenda.

o Ejemplo: En un mes hago 20 visitas comerciales. 15 me dicen que No y
5 me dicen que Sí.  RATIO DE Síes: 25%

o Si necesito 10 ventas al mes. Según los datos anteriores, tengo que
hacer 40 visitas mensuales.

o Me organizo la agenda el mes siguiente para realizar 40 visitas. Me
olvido de las ventas y me centro en conseguir las 40 visitas y
centrarme en el proceso de vista.

Y al hilo de centrarme en el proceso...

5. ENSAYAR, ENSAYAR Y ENSAYAR

He aquí el gran secreto: vas hacia la jungla con la seguridad de estar bien armado con
lo que funciona. Eso multiplica la confianza por mil.

Steve Jobs parecía un comunicador natural, uno de esos nacidos para cautivar a su
público y vender mientras tanto. Aunque no tenía nada de natural.

Nadie nace con una habilidad así, aunque a veces lo parezca.

Las grandes personalidades de la historia que, como Jobs, eran capaces de atraer
todas las miradas cuando entraban en la sala, como si tuvieran una especie de centro
magnético, comparten un rasgo común.

Todos ellos ensayan, ensayan y ensayan con precisión hasta que la práctica hace que
hablar parezca innato.

No esperan a despertarse una mañana convertidos en verdaderos expertos.

Entrenan su aplomo hasta que parece inquebrantable.

Renuncian a nervios, a miedos y a sudores fríos.

Se inmunizan.
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Esto en las ventas también ocurre.

No basta con motivación. Hace falta trabajo, esfuerzo y método.

Verás, es que yo puedo enviarte muy motivado con una cucharilla a que derribes una
pared y te desesperarás porque no llevas contigo las herramientas adecuadas.

Todo lo que hemos visto se puede multiplicar en efectividad si conocemos el método
de venta que más posibilidades tiene de funcionar. Aquel que aprovecha, de manera
natural, los principios fundamentales de cómo persuadir y cómo es una situación en
la que alguien acaba comprando.

Y el método que yo te propongo aquí mismo no está construido de esta manera por
casualidad. No me desperté un día con los “grandes secretos” de la venta bajo mi
almohada.

Está probado y entrenado. Día tras día. Intento tras intento. Negativa tras negativa.
Hasta dar con el sí.

Diseñado para que cualquier persona, da igual si empezaste ayer o hace 10 años,
pueda interiorizarlo y aplicarlo con la seguridad de saber lo que tiene que hacer a
cada paso.

Por eso, cuando verdaderamente deseas quitarte el miedo a vender de las
espaldas…

1. Debes aprender a ponerte en la piel del otro y a observarte desde su
perspectiva.

2. Construyes una base sólida de conocimiento para asesorar y no vender como
un novato.

3. Te haces a la idea de que tú solo puedes mejorar lo que está en tu mano y
nada más.

4. Aceptas que el no es un ingrediente natural de la venta, imprescindible para
llegar al sí.

5. Repites, repites y repites hasta moverte como si la venta fuera una parte más
de ti mismo.

Aunque, por supuesto, si estás aquí no es únicamente para vencer tu miedo.

Quizás tenga más sentido para ti que las ventas se conviertan en un método para
ganarte la vida sobradamente bien. Y no solo en las 8 horas de trabajo que tienes
que pasar cada día porque “así te ha tocado”.
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Los miedos vienen casi siempre de la incertidumbre.

Y, en realidad, cuando tienes un método de venta y sabes qué has de hacer en cada
paso, esa incertidumbre y ese miedo se disipan.

Dejas de buscar la amenaza invisible y…

Tus cifras se multiplican.

Tus objetivos se cumplen.

Tus números pierden el color rojo.

Este trabajo deja de parecerte un simple trabajo.

Y empiezas a disfrutarlo.

EJERCICIO: “Ensaya y entrena”

● Ensaya delante de un espejo o grábate a ti mismo los argumentarios de venta
de tu producto o servicio.

● Entrena las preguntas para detectar necesidades.
● Ensaya las preguntas para romper el hielo.
● Entrena los argumentarios para desactivar objeciones.
● Ensaya la llamada para concertar visitas y cómo pasar el filtro.
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6. UN PASO MÁS DE REGALO.

“Para vender como si no hubiera un mañana… te tiene que dar igual vender”

Dicho de otra manera, cuando estés delante del cliente no te centres en la venta,
céntrate en el cliente. Compre o no compre en el momento.

Así que solo te voy a pedir un favor, aplícalo, porque es lo más
efectivo.

Y ya sabes que, si tienes cualquier duda, puedes contactarme sin
compromiso y hablamos.

Antonio Sánchez Martí

www.antoniosanchezmarti.es

647458045

info@antoniosanchezmarti.es
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