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Vender es humano
La sorprendente verdad sobre mover a los demás
Daniel Pink

RESUMEN EJECUTIVO

1. Emprendimiento

La línea entre vendedor y comprador se ha vuelto borrosa.
Todos, sin importar la profesión, dedican buena parte de su
tiempo a vender algo a alguien: una idea, un plan, un artículo,
un servicio, etc.

Las entidades de ventas formadas por agentes libres, que cuentan con pocos o ningún empleado, conforman un sector que
crece continuamente. Los economistas predicen que el modelo
de negocios emprendedor será el futuro del empleo.

Los compradores solían depender de los vendedores para
obtener información. Hoy en día, gracias a la tecnología, los
compradores están mejor informados que los vendedores.

Un ejemplo de esto son los casi un millón de personas en
EEUU para quienes eBay provee ingresos significativos.

Pero las ventas no han muerto. Existen en una nueva forma
que el autor denomina “vender sin ventas”; esto no es más
que mover a la gente a hacer algo sin necesariamente ir directo a su billetera. Para hacerlo exitosamente, hay que aprender
nuevas reglas.

Ahora todos estamos en ventas
En estos tiempos, el vendedor tradicional (personificado por el
vendedor puerta a puerta) es superfluo. El teclado del PC y los
smartphones los han vuelto irrelevantes. El vendedor como
intermediario es innecesario en un mundo de investigación y
compras online.
La nueva cara de las ventas no aparece en las estadísticas
oficiales. Es por esto que se desarrolló un estudio que consultó
a unos 7 mil empleados de Estados Unidos, denominado “Qué
hacen en el trabajo”. Según los resultados, uno de cada nueve
empleados trabaja en ventas.

El modelo de agente libre explotará gracias a la proliferación
de teléfonos inteligentes, que les permite a los emprendedores
trabajar desde cualquier lugar y aceptar pagos móviles.
2. Elasticidad
A diferencia del modelo tradicional de la gran empresa en la
que cada quién hacía una tarea, las empresas con pocos empleados requieren que estos sean elásticos desde el punto de
vista de sus habilidades; deben estar en la capacidad de hacer
muchas cosas, incluyendo vender. Las grandes empresas han
tenido que hacer lo mismo para permanecer rentables.
Palantir, empresa de software de Palo Alto (California), envía
a sus expertos en computación a trabajar en las oficinas de sus
clientes. Ellos tienen que comunicarse y crear soluciones en el
sitio. No se les entrena para que vendan, sino para que logren
empatía con los requerimientos del cliente y para que improvisen. Aunque no venden directamente, la interacción de los
ingenieros con los clientes influencian las ventas, en forma
indirecta y efectiva.

Pero los datos revelan que, sin saberlo, los otros ocho también.
Se dedican a “vender sin ventas”: no hacen la venta tradicional
que culmina en una transacción financiera, sino que se dedican
a persuadir, influenciar, convencer e involucrar. Mueven a los
demás.

El acto de “vender sin ventas” no discrimina por jerarquía o
burocracia. Los altos gerentes pasan la mayor parte de su
tiempo moviendo a otros – incluso en la forma de motivar a
sus subordinados.

Dado que la mayoría de la población depende de la habilidad
de mover a otros, y de hacerlo bien, es hora de echar un buen
vistazo al arte y ciencia de las ventas.

Los sectores laborales de mayor crecimiento en el mundo son
los servicios educativos y de salud, lo que el autor denomina
“Ed-Med”. Aunque solían girar en torno al cuidado y la compasión, cada día se acercan más al ámbito de las ventas: desde
médicos hasta profesores, para tener éxito, deben mover a
otros para que cambien viejos comportamientos e ideas.

Emprendimiento, elasticidad y Ed-Med
Muchos esperaban que la tecnología eliminara la necesidad de
contar con vendedores. Por el contrario, ha creado la oportunidad para pequeños emprendedores y ha convertido a millones
de personas en vendedores.
Son tres los factores que han impulsado esta transformación:

3. Ed-Med

La convergencia del emprendimiento, la elasticidad y el EdMed, ha traído como resultado que casi todos terminemos en
ventas. Pero las ventas cuentan con mala reputación, por lo
que es necesario acabar con ciertos estereotipos anticuados.
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De “cuidado comprador” a “cuidado vendedor”
Históricamente los vendedores poseían toda la información, y
los compradores estaban a su merced. Esta asimetría en la
información llevaba a la advertencia “cuidado comprador” y
les daba mala fama a los vendedores.
Gracias a Internet, el comprador de hoy está armado con más
información que la que tiene el vendedor. Esta nueva simetría
ha cambiado la forma como se realizan las ventas.
Antes, al comprar un auto usado, el comprador se acercaba con
miedo. El vendedor tenía información como el precio mínimo
que podía negociar, las verdaderas condiciones del vehículo,
etc. Hoy en día, existe abundante información en Internet que
le permite al comprador estar en igualdad de condiciones. Es
así como han surgido ventas de autos como CarMax, donde los
vendedores ganan la misma comisión si venden un Ford o un
Mercedes Benz – por lo que no le van a tratar de vender un
auto más costoso. Los costos y precios se conocen, así que no
hay necesidad de negociar. La honestidad, la confianza y la
transparencia son la orden del día.

Armonización, Flotabilidad y Claridad
Las ventas tradicionales se basaban en el ABC (Always Be
Closing, estar siempre cerrando ventas). Pero esa tradicional
presión de ventas ya no es efectiva en tiempos de simetría de
información. El nuevo ABC es Attunement, Buoyancy y
Clarity (Armonización, Flotabilidad y Claridad).
Armonización
La habilidad de armonizar las acciones y perspectivas con las
de otros en un contexto determinado, o poder ver las cosas
desde la perspectiva de otros, es fundamental para “vender sin
ventas”.
La armonización se basa en tres cualidades fundamentales:
- Aumentar el poder reduciéndolo: el sentido de poder bloquea la armonización. Para poder poner las cosas en perspectiva y entender el punto de vista de los demás, es necesario asumir la posición de menor o ningún poder. Al tomar
una posición de menor estatus que nuestro interlocutor, estamos en mejor capacidad de “moverlo”.
- Usar la cabeza tanto como el corazón: tener empatía es
fundamental para lograr relaciones duraderas y evitar conflictos. Es necesario reconocer que las personas no son
unidades aisladas sino que tienen relaciones interconectadas
con otros contextos.
- Utilizar la mímica en forma estratégica: la armonización se
profundiza con actos físicos de mímica y tacto. Los humanos tienden a confiar en quienes se le parecen; de allí que la
mímica sutil ha demostrado ser efectiva para lograr la
confianza y en consecuencia la armonía. La imitación en los
gestos y tono de voz comunican entendimiento y reducen la
distancia emocional entre la gente.

Tradicionalmente se ha pensado que los extrovertidos son
mejores vendedores. La evidencia sugiere que esto no es verdad. De hecho, estudios demuestran que los mejores vendedores (tanto en ventas tradicionales como en “vender sin ventas”)
son los “ambivertidos”, a medio camino entre introvertidos y
extrovertidos. Ellos responden ante los demás en forma balanceada, y saben cuando avanzar y cuando aguantarse. Las pruebas de personalidad demuestran que la mayor parte de la gente
es “ambivertida”, lo que apoya la premisa del autor: todos,
hasta cierto punto, nacimos para vender – vender es humano.
Flotabilidad
La habilidad de no hundirse cuando el rechazo y los contratiempos parecen oceánicos es obligatoria para cualquier tipo
de venta.
Un buen ejemplo de flotabilidad es el vendedor puerta a puerta
que después de 40 años en su oficio no se ha dado por vencido,
a pesar de encontrar innumerables objeciones y de sus decrecientes resultados en una época de Internet.
La flotabilidad tiene tres componentes:
- Auto-conversación: no se trata de las frases que nos enseñan en los talleres de ventas como “¡puedes hacerlo!”. La
auto-conversación más efectiva es del tipo interrogativa,
como “¿puedo lograr esta venta?”. El primer tipo de frases
(declarativas), ejercen presión sobre nuestro cerebro; el
segundo, implican opciones. Quien utiliza las frases interrogativas tiene más probabilidades de tener éxito, porque el
cerebro responde ante estas no sólo cambiando emociones,
sino ofreciendo estrategias para lograr la tarea sobre la cual
se hace la pregunta.
- Ser positivo equilibradamente: ser positivo es una herramienta poderosa. Las emociones positivas aumentan la creatividad, la intuición y las opciones de comportamiento. Pero
un exceso de positivismo puede tener resultados dañinos:
bloquear todo lo negativo nos puede dejar atónitos y sin la
posibilidad de mejorarnos. Lo ideal es una relación de tres a
uno, por cada tres situaciones en las que sienta gratitud o
interés, experimente o piense en una de culpa o vergüenza.
- Tener un estilo de explicación optimista: los vendedores
exitosos ven los rechazos con optimismo, como situaciones
temporales que no toman personalmente (ejemplo: el cliente
tuvo un mal día o tiene problemas de flujo de caja). El optimismo es un muy poderoso para ser persistente y seguir adelante. Sin embargo, ser optimista no quiere decir que debemos ignorar lo real y cierto de la situación.
Claridad
Es un estado mental que nos permite ver a la gente y las situaciones en formas novedosas y más reveladoras. Para las ventas, la claridad reemplaza la tradicional habilidad de “solucionar problemas” con una más versátil: “encontrar problemas”.
Cuando existía la asimetría de información, los vendedores te-
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nían toda la información necesaria para que el cliente resolviera sus problemas; su rol era entonces resolverlos. Hoy en
día, que el cliente puede encontrar la información y resolver
sus propios problemas, el vendedor se vuelve valioso ayudando a encontrar el problema correcto que se debe resolver. Un
vendedor efectivo debe pensar creativamente, ofrecer ideas,
hacer buenas preguntas y descubrir nuevas oportunidades.
La claridad depende del “principio del contraste”. Para el
vendedor, el arte de mover a los demás implica presentar distintas opciones. El contraste generalmente amplifica todos los
aspectos de la persuasión, por lo que la pregunta esencial que
nos podemos hacer es “¿comparado con qué?”.
Existes cinco técnicas que permiten estructurar ofertas en forma que contrasten con otras alternativas y de esta forma clarifiquen sus virtudes:
- Reducir las opciones para quienes seleccionar un producto.
- Hacer referencia a experiencias en lugar de a cosas
- Etiquetar cuidadosamente las cosas; la etiqueta utilizada
puede modificar el comportamiento.
- Incluir un pequeño aspecto negativo, seguido de una lista
de aspectos positivos.
- Enfatizar el desempeño futuro por encima del pasado; la
gente tiende a tener más fe en el potencial desconocido.

Discurso de ventas
Un buen discurso de ventas debe destilar un punto en su esencia persuasiva. La idea no es mover a quien lo escucha a actuar
inmediatamente, sino a iniciar un diálogo que lleve a ambas
partes a participar y alcanzar algún resultado que les beneficie.
El “discurso del ascensor” ha sido el estándar por décadas, y se
pensaba que era la forma más breve de mover a los demás.
Pero en el mercado actual, en el que la competencia es feroz y
los tiempos de atención son muy limitados, se ha vuelto
obsoleto. Seis tipos de discurso lo han reemplazado:
- El discurso de una palabra: intenta que la gente asocie su
producto o empresa con una palabra. Lleva la brevedad hasta su límite. Por ejemplo, la palabra “buscar” se asocia con
Google.
- El discurso interrogativo: las preguntas pueden ser más
poderosas que las declaraciones a la hora de mover a los
demás. Una pregunta bien formulada puede llevar al otro a
razonar y a llegar a sus propias conclusiones. Hay que tener
cuidado – hacer la pregunta incorrecta puede llevar a resultados negativos.
- El discurso en rima: las rimas mejoran la “fluidez del
procesamiento”, y permiten al cerebro entender las cosas.
Adicionalmente, estudios demuestran que la gente le atribuye mayor certeza a declaraciones que riman comparadas
con las que no.

- El discurso de “asunto”: el asunto de un correo electrónico
es un argumento de ventas en si mismo, ya que busca llamar la atención e invita a la acción. Saber escribir un buen
asunto puede ayudarle en su discurso. Un buen asunto es útil
y despierta la curiosidad.
- El discurso de Twitter: el discurso de Twitter limita el
mensaje a 140 caracteres. Un buen mensaje en Twitter invita
a quien lo recibe a profundizar en la conversación haciendo
preguntas, visitando enlaces y reenviando información útil.
- El discurso “Pixar”: basado en el encando de contar
historias, popularizado por los Estudios Pixar, se trata de un
modelo de seis oraciones en orden narrativo: Había una vez
______. Cada día ______. Un día ______. Por eso _____.
Por eso ______. Hasta que finalmente ______. Funciona
porque las historias son generalmente persuasivas, y esta
estructura la hace efectiva y breve.

Improvisar
Antes se entrenaba a los vendedores para que siguieran un
guión fijo cuyo objetivo era cerrar la venta y atacar las posibles objeciones. Los vendedores, tanto los tradicionales como
los que “venden sin ventas”, actúan hoy en día en ambientes
complejos e impredecibles en los cuales los discursos rígidos
no funcionan, y se les hace imperativo improvisar.
Improvisar obliga al vendedor a escuchar detalladamente y a
utilizar técnicas de respuesta improvisada para lograr la armonización, flotabilidad y claridad. No solo se deben escuchar las
palabras, sino los mensajes no verbales expresados por el
cuerpo del interlocutor.
Del teatro de improvisación surgen tres reglas que pueden
ayudar a una venta exitosa:
- Escuchar ofertas (armonización): un actor que improvisa
debe escuchar cuidadosamente lo que hace su compañero
para decidir su próxima acción. Para ello toman lo que este
dice como una “oferta” con la cual pueden hacer algo. Para
escuchar “ofertas” con armonía hay que desacelerar y callarse el tiempo suficiente hasta que detecte la “oferta” y en
consecuencia las oportunidades que esta contenga.
- Decir “Si, y” (flotabilidad): contestar todas las “ofertas”
con “Si, y…” en lugar de “Si, pero…”. “Si, y…” es una
forma de ser positivo que permite progresar ayudando al
otro a ver el potencial de una idea. De esta forma, la respuesta se estructura como una posible solución en lugar de
una objeción, se mantiene el flujo y emerge la creatividad.
- Hacer que su compañero se vea bien (claridad): un buen
artista de improvisación sabe que si hace quedar bien al
artista que le acompaña, esto se refleja en sí mismo y repercute en el éxito de la escena. Hacer que el cliente se vea bien
es fundamental para el éxito de las ventas modernas. Facilita
el conocimiento de sus necesidades y motivos, disminuye
los conflictos de poder y promueve las soluciones ganar-
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Es necesario hacer que el servicio:

ganar.

Servir
Las ventas (tanto las tradicionales como las “ventas sin vender”) tienen un propósito más allá de ganar dinero: servir a los
demás y lograr un mundo mejor. Servir es más que sonreír al
momento de la compra; se trata de actuar de forma que se
mejore la vida de los demás.

- Sea personalizado: se le hace saber al cliente que detrás del
producto o servicio que se vende hay personas a quienes le
importa mejorar las vidas de los demás.
- Tenga un propósito: se debe comunicar la motivación por
mejorar el mundo.
El gran secreto para lograr mover a los demás es la combinación de trabajo personalizado y con propósito que produce un
servicio a los demás.
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