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Introducción
Habiendo superado el peor tramo de la crisis (supuestamente), y con el permiso de las nuevas variantes del 
virus, es el momento de enfrentar la nueva realidad y asumir todos aquellos cambios que han venido para 
quedarse. 

Uno de los cambios más dramáticos para las organizaciones gira, y girará, en torno a la palabra “venta”. 

Este documento quiere dar respuesta a la pregunta no formulada. Para dar como válida la respuesta, debes 
aceptar que el significado actual de la palabra vender, no será el tópico generalmente aceptado. Lo que 
tenemos ante nosotros es una nueva realidad que desconocemos, pero que sí o sí, pasará por 
vender.

No sabemos los tiempos ni la secuencia de los cambios, pero sí sabemos que algunas cosas cambiarán para 
siempre. Entre ellas, el significado de las palabras “vender” y “vendedor”, deformadas y viciadas desde hace 
muchos años. De una forma u otra, van a afectar a todo tipo de mercados y, en consecuencia, modificarán 
muchas ideas relacionadas con la venta y con los vendedores.

El cambio no será instantáneo sino paulatino, pero siempre en la dirección marcada por los resultados de 
negocio deseados. Siempre será mejor no hacer nada que caminar en la dirección equivocada.

El acierto estratégico sólo te garantiza seguir compitiendo, 
pero el error estratégico puede eliminarte de la competición.

Antes de empezar, repasemos algunas verdades:

1. La mayoría de tus clientes y prospectos preferirán reunirse contigo cara a cara antes de tomar una
decisión importante y/o que ataña riesgo. Realmente querrán saber si pueden confiar en ti, y para ello no 
hay nada que pueda rivalizar con un cara a cara.

2. Si a tus clientes y prospectos les das la oportunidad de conectarte cara a cara, la mayoría lo preferirá.

3. Gran parte de tus clientes y prospectos aceptarán que algunos pasos del proceso de venta sean vía
virtual.

4. Muchos de tus complejos e inseguridades en lo relativo a la venta virtual son sólo tuyos, no de tus
clientes o prospectos.

A lo largo del e-Book presentamos la orientación convencional y tradicional que, posiblemente, ya presientes 
que debes cambiar. Tras ella se exponen las soluciones “KREAcionales” (no convencionales) para mejorar tus 
resultados.

“Todo cambia, nada es”.- Heráclito.

“La única ventaja competitiva que garantiza el éxito 
a futuro es la superioridad en “cómo” vender”. 

-Michael Porter.
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Tradicionalmente se ha definido como aquella 
persona que realiza ciertas tareas de venta 
dentro de una empresa u organización. 
Correcto, pero insuficiente. 

Todos tenemos en la mente la imagen del 
(im)perfecto vendedor, como aquella 
persona con “don de gentes”, amigable, 
mimético con el cliente, conocedor de las 
características de aquello que vende, con 
habilidad para generar cierta confianza en su 
interlocutor y capaz de colocar su producto o 
servicio donde sea mínimamente requerido. 

Esa imagen está anclada en el pasado, más 
propia de los sitcoms de los años 60, 70 y 80. 
Como ya hemos dicho en numerosas 
ocasiones, el mundo de la venta es una ciencia 
que ha experimentado un enorme desarrollo 
en las últimas décadas. No obstante, ahora, SÍ 
AHORA, vamos a ser testigos de la mayor 
revolución en el mundo de la venta. 

La única verdad absoluta radica en que el 
éxito de todo vendedor se basa en 
satisfacer necesidades y deseos de sus 
clientes y prospectos.  El comprador siempre 
ha buscado lo mismo, antes, durante y tras la 
pandemia: La satisfacción de su necesidad (sus 
deseos). La historia de siempre se repite.

Albert Einstein
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Sí, pero no. El Covid ha cambiado los medios 
de interacción humana, incluyendo el 
“approach” de venta y las formas de 
atención al público. Existen nuevas 
necesidades que satisfacer, habiéndose 
acelerado la utilización de herramientas ya 
existentes. En otras palabras, ha acelerado un 
cambio de algo que iba a llegar SÍ o SÍ. 

La auténtica revolución girará en 
torno a cómo lograr que tu fuerza de 
ventas sea efectiva y eficiente en el 
mundo virtual. Esta, SÍ será la pregunta a 
hacerse.

No obstante, no te engañes, ya trabajábamos 
en un mundo virtual. Utilizábamos (y 
utilizamos) medios tan virtuales como los 
e-mails, video mensajes, audios, chats, 
videollamadas, redes sociales… La falta de 
contacto personal actual, ha convertido estos 
medios en los únicos disponibles. NO LOS HA 
CREADO.

El problema radica en los desafíos que deben 
afrontar las organizaciones para que sus 
vendedores compitan de manera eficaz, 
obteniendo sus resultados. ¿Qué desafíos 
inmediatos están experimentando?

Toda organización deberá poner el foco en 
dar respuesta a estos desafíos, afrontándolos 
de manera innovadora y diferente.
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1. Lograr captar la atención del cliente y
mantener su interés mediante 
herramientas digitales.

2. Cambiar   la   perspectiva   del   cliente
sobre lo que es posible y viable, y cómo 
resolver su problemática.

3. Desarrollar   y   lograr    una    relación
virtual con los interlocutores del cliente.

4. Conectar      eficazmente       con       el
comprador y llegar a la consonancia.



El obligado cambio a la venta virtual visibiliza ciertas incomodidades basadas en la 
condición humana y que pueden ir en detrimento de la consecución de resultados, por ejemplo: 

Podríamos hacer una lista infinita de 
dificultades. Este inédito paradigma exige de 
nuevas habilidades por parte de los 
vendedores. Debe darse comienzo a un 
proceso transformador que permita 
superar las dificultades en la nueva 
realidad. 

Todos hemos experimentado en mayor o 
menor medida alguna. Pero, un año después, 
¿sigues teniendo dificultades?

Si la respuesta es afirmativa, quizá estés 
cometiendo algún error basado en los 
convencionalismos imperantes.

1. Extrañeza a la hora de entablar un primer contacto vía virtual.

2. Imposibilidad para detectar comportamientos gestuales del  interlocutor.

3. Dificultad para detectar necesidades ocultas.

4. No disponer de las nuevas herramientas tecnológicas y/o la inhabilidad en 
su manejo.

5. Dificultad  para  observar  emociones.

6. Obviar  las  posibles  distracciones  del trabajo remoto.
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El primer error, y más común, es creer que 
se trata de un mero problema tecnológico.
Comprar el software y a correr. No, no, no… 

El verdadero problema es que muchos 
ejecutivos comerciales pretenden resolver 
exclusivamente las inquietudes de sus 
vendedores, cuando en realidad, deberían 
centrarse en facilitar el proceso de toma de 
decisiones del cliente, en tiempo y forma, 
mediante los nuevos medios tecnológicos de 
los que dispone.

Tras cientos de entrevistas con clientes, siguen 
alertando que la principal brecha es la 
incapacidad del comercial de entender los 
motivos de compra decisivos para ellos. 
La principal razón es que el ejecutivo 
comercial convencional olvida el ciclo de 
compra del cliente, anteponiendo su proceso 
de venta. 

El ciclo de compra del cliente 
siempre se impondrá al proceso de 
venta.

Los altos directivos del cliente siguen 
exigiendo que los vendedores:
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1. Lideren      la      búsqueda      de     sus
preocupaciones, necesidades y deseos.

2. Muestren  el  abanico de posibilidades
que  ofrece  cada una de sus soluciones y 
cómo resuelve su problema.

3. ESCUCHEN activamente.

4. Expliquen  de  manera  clara el retorno
de inversión que proporcionaría su 
decisión de compra.



Tener información sobre el cliente es lo 
convencional, para preparar las respuestas 
más adecuadas a las previsibles preguntas del 
cliente. Siendo importante lo anterior, el 
enfoque KREAcional es mucho más 
interesante: lograr que el cliente busque una 
respuesta tuya a preguntas que antes ni 
siquiera se había planteado que las 
necesitase.

Más aún, el análisis del éxito en la entrevista 
debe medirse por la importancia, cantidad y 
calidad de los temas sobre los que el cliente 
ha demandado una respuesta. Son una señal 
inequívoca de su interés y dan una idea clara 
del camino a seguir hacia el éxito de la 
gestión.

No obstante, las nuevas tecnologías, o la 
necesidad de su uso, obligan, además, 
a desarrollar nuevas habilidades en sus 
vendedores. 
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Albert Einstein

1. Torpeza en el manejo de la tecnología.

2. Falta de medios visuales adecuados y atractivos.

3. Falta de preparación de las reuniones.

4. Carencia de habilidades de comunicación: Preguntar, presentar…

5. Distracciones y/o perturbaciones inherentes a la vinculación remota:
notificaciones, mensajes, mails…  

Los principales fallos, y que atentan contra la credibilidad del vendedor, son:
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Los números hablan por sí solos. Antes de la 
pandemia, sólo una cuarta parte de las 
grandes organizaciones lograba generar la 
mitad de sus ingresos vía online. Estas cifras se 
han invertido, ahora, en una gran variedad 
de industrias, sólo el 30% de sus ventas es 
fuera del mundo virtual.  

No tenemos una bola de cristal, pero en los 
últimos 40 años, entre otros retos:
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• Hemos  participado   en  cambios
dramáticos como la aparición de 
las centrales de compra en la 
moderna distribución (mundo del 
consumo). 

• Hemos  desarrollado  los cambios
en el mundo informático que 
obligaron a dejar a un lado la 
venta de hardware (fierros) 
para vender software 
(soluciones). 

• Hemos  creado los procesos en el
mundo de las telecomunicaciones 
en lo relativo al trasvase de la 
telefonía fija a la móvil.
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1. En ningún caso desaparecerá la venta presencial, se verá complementada en mayor o
menor medida.  Se deberán construir e implementar modelos de venta en los que adecuar 
la relación  costo/beneficio de las interacciones con tus interlocutores será fundamental, 
en función de la tipología de cliente y las necesidades de cada uno de ellos. 

Diseña tu nuevo proceso de venta, 
con interacciones presenciales y virtuales, 

según tu mercado, tus clientes (y su proceso de compra), 
tu competencia y tu organización.

2. El trabajo de manera virtual ha llegado para quedarse. Más del 50% de los trabajadores
en régimen de trabajo remoto desea continuar trabajando de esta manera. Otro 40%, 
desea compaginarlo con presencialidad.

La tecnología está al servicio de tu estrategia, 
no al revés.

3. El elemento sobre el que deberá organizarse tu fuerza de ventas será exclusivamente las
habilidades de cada uno de los vendedores, no su antigüedad en la empresa ni la 
posesión de un cliente concreto.

La venta será función de un equipo centrado en 
satisfacer las más altas expectativas de su cliente y 

capaz de aportar el valor necesario 
en cada una de las interacciones.

Por lo cual, hoy, podemos anticipar:
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4. El trabajo del vendedor no será convencer al cliente, sino ayudar a la organización a
comprar de la mejor manera posible. Recuerda que el ciclo de compra manda sobre 
el ciclo de venta. Los vendedores deberán convertirse en sastres a la medida.  Esta 
especialización de los equipos permitirá la conversión de ventas aisladas en venta 
continua y, si es posible, en venta cruzada, complementaria, repetitiva, sustitutiva… 

La precisión deberá ser máxima: 
un objetivo, una bala.

5. Las ventas aisladas desaparecerán. En un mercado maduro y con una competencia feroz,
las organizaciones deberán ser capaces de perdurar dentro del cliente el máximo tiempo 
posible. Vivimos en el mundo de la suscripción. 

¡Mantén cautivo a tu cliente!

6. Desde el punto de vista de la organización, uno de los caminos a seguir consiste en
fomentar la participación del mayor número de empleados respecto a la generación de 
ingresos. Las empresas promocionarán la creación de equipos transversales de venta, con 
capacidad para ofrecer una mayor experiencia y aporte continuo de valor, frente a los 
tradicionales vendedores individualistas, conocidos como lobos solitarios.

Todos en tu organización deben vender 
(en mayor o menor medida).
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7. Veremos un gran desarrollo de la retribución variable, tanto en porcentaje como en
alcance. Evolucionaremos desde una mínima retribución variable individual a la 
maximización de retribuciones variables para equipos completos. La experiencia nos 
demuestra que la efectividad de una retribución variable a todo el equipo responsable de 
la venta y del mantenimiento del cliente, es mucho más efectiva que la retribución única 
al individuo que logró cerrar el acuerdo.  Recuerda que el único enfoque posible es al 
resultado de negocio (no a la tarea).

Amplía el esquema de compensación 
a la mayor parte de tu organización.

8. Las organizaciones deberán invertir constantemente para profundizar en las habilidades
de los equipos de venta, mantener actualizadas sus capacidades de atracción y 
proporcionar la tecnología necesaria. Todo ello para que nuestros “sastres” sean capaces 
de confeccionar las mejores soluciones para cada comprador.

Refuerza las habilidades de 
preguntar, escuchar, acceder al nivel directivo 

y construir-desarrollar casos de negocio, 
tanto de manera presencial como virtual.

Jean Cocteau

Conocemos las dificultades experimentadas, 
los errores cometidos, los retos que 
deberemos enfrentar e incluso conocemos el 
recetario básico para lograr el éxito. 

No obstante, como siempre, la diferencia 
entre el éxito y el fracaso radicará en el 
CÓMO se implanten los cambios.
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El ser humano sigue siendo el mismo. 
El Covid19 no ha modificado la naturaleza 
humana, sólo ciertos comportamientos. 
El factor más importante seguirá siendo 
detectar la necesidad y las preocupaciones 
del cliente para darles solución.

El vendedor deberá buscar el mayor impacto 
posible. La interacción virtual hace más 
difícil causar una buena primera impresión 
y favorece que el cliente no quiera darle una 
segunda oportunidad. Obstaculiza el 
mantenimiento de la relación. Es más difícil, 
pero no imposible. 

No existen los descansos o las conversaciones 
paralelas en las que se produce una conexión 
natural. No quedamos para tomar un café o 
almorzamos tras una junta. Se reduce la 
capacidad para conocer a los interlocutores 
del cliente y poder indagar en sus 
necesidades y deseos más íntimos.

Las reuniones virtuales exigen de una mayor 
proactividad por parte del vendedor. 
El trabajo previo es mucho mayor, no sólo 
acotando el objetivo de la interacción y 
preparando las preguntas adecuadas, sino 
también creando los modelos y las 
visualizaciones que queremos mostrar al 
cliente porque las hemos creado para él. 

Se exigirá un mayor esfuerzo por parte de 
la    fuerza   de   ventas,    dominando   las 
tecnologías, preparando presentaciones de 
gran calidad, siendo capaces de contestar a 
todas las preocupaciones del cliente, 
preparando a conciencia sus entrevistas y 
esmerándose en cada una de sus 
comunicaciones (verbales o escritas).

Todo pasará por desarrollar y profundizar en 
nuestra relación con el cliente, lograr la 
máxima colaboración, maximizar las 
conversaciones de utilidad para él, ganar y 
mantener la atención de tu interlocutor, 
lograr el entendimiento de los beneficios 
de tu propuesta y lograr un ambiente de 
creación de valor.
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Rabindranath Tagore

¿Qué debe hacer el vendedor 2.0?

¡ADAPTARSE!
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Para ello, el vendedor, deberá:

1. Liderar   una   búsqueda    activa   de   las   necesidades.
Abordando todas las vías existentes y no dejándolo 
exclusivamente al albur del cliente.

2. Demostrar   la   utilidad   de   su   producto   o   servicio.
Cómo contribuye a la resolución del problema de negocio 
del cliente.

3. ESCUCHAR. Esta  habilidad  será   más  importante  que
nunca. Escuchar lo que el cliente dice, pero también lo que 
no dice.

4. Lograr comunicar el valor añadido que proporcionan tus
soluciones, demostrando que entendiste sus deseos.

5. Aportar al cliente nuevas ideas, gracias a que lo conoces
en profundidad.

6. Ganar la atención del cliente de manera que se mantenga
interesado.

7. Diferenciarse de otros vendedores de la competencia.

8. Disponer  y  emplear  la  tecnología  de  la  manera  más
efectiva posible, permitiéndole liderar la entrevista y 
mostrar visualmente todos los atributos destacables.

Es el único camino seguro para alcanzar 
y mantener una relación de Partner.



Tal y como anticipamos en anteriores e-Books, las organizaciones deben focalizar sus esfuerzos 
en la fuerza de ventas. La competencia es, y será, máxima. Triunfarán aquellos que hayan 
sido capaces de anticiparse.

Nos enfrentamos a un marco comercial repleto de desafíos donde se requerirá que los 
vendedores den lo mejor de sí mismos. Al mismo tiempo deberán ser capaces de cambiar su 
enfoque de aproximación al cliente, crear nuevas dinámicas de venta, dominar las herramientas 
tecnológicas que van a utilizar y lograr la venta cruzada de sus productos o servicios, siempre 
bajo el paraguas de su equipo. 

El vendedor individualista, dedicado en exclusiva a sus clientes, amo y señor de sus resultados 
personales, ha muerto. La nueva realidad impondrá equipos interdisciplinarios de venta que 
logren satisfacer en su conjunto los nuevos requerimientos de los directivos del cliente. 

Quitémosle importancia a que la venta tenga una parte virtual… ya la tenía. Sólo hay que 
profundizar en ella y mejorar a los vendedores. No olvides que la venta presencial siempre 
tendrá un lugar protagonista, sobre todo en decisiones estratégicas. El reto será compaginar 
ambos mundos en el proceso de venta, permitiendo alcanzar mayor eficacia y mejores 
resultados.

*   *   *
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Wayne Dyer



Sobre nosotros…

KREA es una organización internacional de consultoría orientada al 
incremento de la productividad de los resultados comerciales en nuevos 
entornos competitivos. Durante varios años hemos venido colaborando 
con algunas de las empresas más importantes del mundo, construyendo 
sus Modelos Comerciales y desarrollando su Fuerza de Ventas.

Nuestra forma de colaborar habitual se extiende desde la implantación de 
grandes proyectos de cambio organizativo hasta la ejecución de 
actuaciones concretas de entrenamiento para la mejora de la eficacia. 
Entre ambos extremos tenemos múltiples herramientas (Análisis de 
Perfiles, Planes de Cuenta, Metodologías de Venta, Certificación de 
Vendedores y de Mandos, Inteligencia Competitiva, Sistemas Retributivos, 
etc.) que desarrollamos e implantamos siempre a la medida del Cliente y 
de sus necesidades.

KREA nace en 1983 en España con dos emprendedores. Sin recursos, 
financiación, apoyo, imagen ni clientes. Su único bagaje era ilusión, coraje, 
fuerza, capacidad de trabajo, un limitado “know-how” y, sobre todo, amor 
por las cosas bien hechas. Aún no sabían lo que era el talento.

Con humildad, pero con determinación, inicia la expansión internacional 
en Portugal (1991) y Reino Unido (1992). KREA llega a México (1994) para 
crecer en Latam: Argentina (1998) y Brasil (1999). Hoy tiene clientes en 37 
países de 3 continentes.  El crecimiento ha sido siempre orgánico.

La consultoría, como nosotros la entendemos, es muy gratificante. Es una 
de las actividades profesionales más enriquecedoras y con un futuro más 
prometedor. 

Para KREA, apasionante.

                                 José Lati Sacal
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