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1. DESPACHAR, VENDER Y CAUTIVAR ( I ) Emilio Gutiérrez Socio Director 
La sonrisa es la menor distancia entre dos personas. Esta 
es una frase que oí hace muchos años, bastantes, y que he 
utilizado siempre que he trabajado un cambio de actitud 
entre personas y colectivos que se relacionan con clientes o 
clientes potenciales, en un intento de introducir un simple 
elemento diferenciador en la relación comercial que, a 
modo de ejemplo, ponga de manifiesto la necesidad de dar 
un paso adelante en el proceso de venta. 

El proceso de venta conlleva la planificación y desarrollo de 
un conjunto de tareas o fases que representan una 
verdadera puesta en valor de aquello que podemos hacer y, 
sobre todo, estamos dispuestos a hacer por ayudar a 
nuestro cliente, o cliente potencial, a tomar decisiones a 
favor de nuestra oferta. 

Esa puesta en valor se convierte en el factor determinante a 
la hora de establecer la diferencia entre despachar y 
vender, diferencia que debe venir acompañada, también, de 
un cambio de actitud del comercial que debe abandonar su 
posición reactiva, centrada en atender el pedido del cliente, 
para pasar a desarrollar una actitud totalmente pro activa 
centrada en anticiparse a sus necesidades ya que, si no se 
anticipa él, alguien lo hará. 

Tras ese cambio de actitud imprescindible, nos debemos 
plantear el proceso de venta, y el modelo comercial 
asociado, de forma generosa y vinculado al desarrollo 
eficaz y eficiente de una serie de fases totalmente 
complementarias y que representan un proceso de 
retroalimentación permanente que nos acerca al éxito en la 
venta. Nos acerca al maravilloso momento en el que el 
cliente, convencido de que nuestra oferta es la mejor de 
entre las que ha recibido o puede recibir, toma la decisión 
de comunicarnos, no siempre de forma directa ni mucho 
menos clara, su aceptación y compromiso con lo que le 
hemos ofrecido. 

1.1 Proceso de venta y modelo comercial 

Al margen de que cada organización puede y debe 
implementar un modelo comercial propio, alineado con sus 
productos y servicios, con su posicionamiento en el 
mercado, con su capacidad de penetración en el mismo y 
con otras variables que van a determinar cómo acompañar 
al cliente en su proceso de toma de decisión, lo que parece 

obvio es que en cualquier modelo comercial se desarrollan, 
más o menos de forma solapada, una serie de fases que 
van a determinar el éxito del proceso de venta asociado a 
dicho modelo comercial: 

 Mentalización de que sólo con una actitud pro 
activa puedo anticiparme a las necesidades del 
cliente 

 Una adecuada planificación de con quién vale 
realmente la pena consumir nuestra energía 
comercial 

 Conseguir una cita con el cliente y, sobre todo, 
con el cliente potencial 

 Preparar la entrevista que voy a tener, previendo 
los diferentes escenarios en los que me voy a 
encontrar y preparando los argumentarios 
adecuados a los mismos 

 Desarrollo de la entrevista centrada en la 
obtención de información que nos aproxime a las 
necesidades del cliente 

 Análisis de la satisfacción que produce en el 
cliente aquello que le estoy ofreciendo 

 Promoviendo el cierre una vez confirmada la 
satisfacción 

 Haciendo un adecuado seguimiento del cliente 
para detectar nuevas necesidades y 
oportunidades de negocio 

La actitud pro activa requiere de un esfuerzo personal de 
los integrantes del equipo comercial en el sentido de 
comprender que hay que desarrollar una visión de altura 
que nos permita ver al cliente como el centro de nuestra 
actividad y la razón de ser de todo lo que hacemos; es 
nuestro objetivo. Tomar altura quiere decir subirse a una 
cota superior a la cota cero, que es la de esperar al cliente 
para observar sus movimientos, intuir sus necesidades y 
prever en base a qué va a tomar sus decisiones de compra 
para, si no erramos en esa intuición, estar ahí cuando vaya 
a decidir. La actitud pro activa es realizar el esfuerzo de 
subir por la pendiente para ver por dónde discurre el 
laberinto de la venta y no tomar aquellos caminos que 
acaban no teniendo salida o haciéndonos retroceder sobre 
nuestros pasos. 

Es, en definitiva, el primer elemento de la puesta en valor 
que el comercial debe realizar y que se relaciona con el   
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quiero y puedo que cada día debe presidir su actividad, a 
la que ha de acompañar de no pocas dosis de optimismo, 
un estado del ánimo con el que el comercial debe 
familiarizarse día a día a pesar de que se caracterice, en 
estos momentos, por su escasez. 

Si hemos conseguido el triunfo parcial del cambio de actitud 
que representa desterrar las posiciones reactivas para estar 
convencidos de que la pro actividad es el camino hacia el 
éxito, debemos afinar a la hora de decidir con quién 
vamos a gastar los cartuchos que llevamos en la cartera. 

Al hablar de planificación, nuestra organización puede y 
debe facilitar a los equipos comerciales la información 
necesaria para que éstos puedan tomar decisiones de hacia 
dónde orientar sus pasos de forma acompasada a los 
objetivos que persiguen. Los momentos de cambio en los 
que desarrollamos nuestra actividad, no siempre nos 
permiten tener disponible esa información que, muchas 
veces, ha quedado obsoleta antes, incluso, de ser 
comunicada o utilizada por los equipos comerciales. Por 
eso es imprescindible que sea el propio comercial el que, 
aunque disponga de listados o agendas comerciales sobre 
gestiones a realizar desarrolladas por sus CRM o sistemas 
similares, tenga la capacidad de decidir cuáles son, de entre 
las alternativas de que dispone, las que van a tener más 
tasa de retorno con el menor periodo de maduración. 
Cuáles son, de entre las diferentes alternativas que maneja, 
las mejores oportunidades de negocio en términos de 
eficacia comercial. 

Este es un paso que se hace llevadero entre los clientes y 
que se complica en el caso de los prospects o clientes 
potenciales. Pero el primer análisis relacionado con la 
planificación que el comercial debe abordar, ayudado o no 
por sus equipos de soporte ubicados casi siempre en los 
servicios centrales de la empresa, es la capacidad de 
crecimiento que tienen sus clientes actuales, esos a los que 
casi siempre acudimos para resolver la consecución de 
nuestros objetivos comerciales. Esto es importante porque 
en muchas ocasiones intentamos vender o “colocar” 
nuestros productos y/o servicios a clientes con capacidad 
de consumo cero; la traducción de esta situación no es otra 
que la de que  hemos agotado la cartera, el nivel de 
vinculación y fidelización de nuestros clientes se ha hecho 
infranqueable y necesitamos, indiscutiblemente, conseguir 
nuevos clientes. En cualquiera de los dos escenarios 
descritos, lo realmente importante es saber cuál es nuestra 
situación y dónde está, si existe, el potencial de crecimiento 
de nuestros clientes actuales porque, si la conclusión es 
que está agotado, asistimos a un escenario de imperiosa 
necesidad de incrementar nuestra cartera. 

En este último caso, el comercial debe realizar un ejercicio 
de creatividad para poner de manifiesto qué circunstancias 
deben darse entre sus clientes potenciales para que los 
convierta en “verdaderos clientes potenciales de nuestra 
organización” (vector de potencialidad) y que, por tanto, 
deben ser objeto de inmediato contacto y visita por su parte 
para limitar las oportunidades de éxito de nuestra 
competencia. 

La planificación realizada nos sitúa en el buen camino dado 
que, a continuación, vamos a canalizar nuestro esfuerzo 
comercial encaminado a contactar con clientes y no 
clientes, prospects, que sí cumplen una serie de 
circunstancias que los sitúan más cerca que lejos de 
nuestros productos y servicios y con los que cada unidad de 
esfuerzo empleada en ellos va a tener más posibilidades de 
retorno que una actividad alocada, dispersa y poco 
planificada. 

El esfuerzo comercial continúa por la senda del modelo 
comercial que impulsa el proceso de venta relacionado con 
la necesaria visitar a “los elegidos”. Una fase ésta del 
modelo comercial que tendrá diferente complejidad en 
función de si vamos a intentar cubrir nuestros objetivos de 
venta con clientes o con clientes potenciales. Con los 
primeros, la concertación de una reunión no tendrá más 
misterio, casi siempre, que cuadrar con nuestro cliente el 
mejor día y la mejor hora para ambos, siempre que el nivel 
de satisfacción mantenido por éste hasta la fecha sea el 
adecuado. En cambio con los segundos, esos clientes 
potenciales determinados a partir de la estimación de su 
potencialidad como clientes de nuestra empresa, las cosas 
van a ser más complejas ya que vamos a invitar a alguien 
que ni nos conoce, a cedernos parte de su tiempo, a que 
nos hable, nos cuente, nos diga y, en definitiva, nos 
acerque a él. Con este colectivo que nos tiene que ayudar a 
incrementar nuestra cartera y nuestro volumen de negocio, 
vamos a tener que desplegar todas nuestras habilidades 
para conseguir salvar las diferentes situaciones que se nos 
van a presentar: filtros al teléfono que nos van a impedir 
contactar con el interlocutor deseado y objeciones a las 
propuestas de cita que les hagamos. Situaciones, en 
definitiva, que pueden dar al traste con nuestras intenciones 
salvo que utilicemos los recursos adecuados para generar 
la duda en los primeros y conseguir que dejen de actuar 
como tales, los filtros, y que abordemos las objeciones de 
forma profesional haciendo comprender a nuestro 
interlocutor las múltiples ventajas que puede tener para él la 
propuesta de cita que le estamos formulando  
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