


Corrían los
finales de los
años 60. . .
hasta los 80…



Era la época de tomar
el avión De Prinair en
el medio de la pista y
podías caminar con
toda la tropa de
familiares hasta la
puerta del avión para
despedirte. La
histórica transmisión
por televisión cuando
el hombre llegó a la
luna. Los hamburgers
de Big Boy, el Chico
Park, los Yoyos
Duncan y sabías hacer
el "Paseando el
Perrito" y "El
Columpio".



Cuando
bailábamos al son
del Conjunto
Quisqueya… y su
pónmelo ahí que
te lo voy a partir….
Ver en la TV el
Club del Clan con
Alfred D. Herger,
con Chucho
Avellanet, Lucesita,
Lissete Álvarez,
podias ser un casi
ganador con Tio
Nobel o decir
Camara por favor
con Pacheco



O sencillamente, bailaste en un "party de marquesina", o
desayunaste de madrugada en Las Nereidas, Condado y viste a
Lucy Pereda anunciando el tiempo en la pizarra al revés. Si fuiste a
la Cueva de Luis Candela en San Germán (discoteca) o al garabato
en Mayaguez. Tiempos memorables….



Por si acaso, yo me ubico en los finales de los
80,  pero como fui una niña precoz, bien
precoz,  lo recuerdo…



Recuerdo que, mis hermanos mayores
estaban en la acera frente a la casa allá
en Mayagüez y….. de repente salían
gritando como poseídos, hasta llegar
dentro de la casa gritando:  Yo quiero, yo
quiero…



Era que, como en el cuento del Flautista de Hamelin, al escuchar la musiquita todos
saltaban de la alegría…

¿Quién no recuerda esta canción?  Si, porque los que somos de después de Ricky Martin -
cuando mi amigo el empresario  Thomas H. Ward adquirió la firma se volvió a escuchar la
cancioncita…   Después Nestlé adquiere los productos de Payco y  todavía en algunos
puntos de la Isla, existen y se mantienen,



¡¡¡Qué tiempos aquellos!!!



amarillo,
amarillo,
AMARILLO
los plátanos…
¿Quién no recuerda este personaje, que hasta llegó a
la televisión?



Pero, antes, cuando yo
era pequeñita se
escuchaban los
verdureros (aunque no
tan pintoresco como
este) que vociferaban:
llevo el plátano maduro,
plátano verde, aguacate
… los huevos, si, 30
huevos por un peso…
doñita llegó el
revendón…



“B2C”
(Business to Customer)

(Vendedores Ambulantes)

Esa es la historia de algunos de nuestros vendedores directos del siglo 20… Hoy
pudiéramos llamarles los “b2c (business to customer) callejeros”…



LOS VENDEDORES DEL
NUEVO MILENIO…

SIGLO 21

Pero, veamos más
detalladamente, lo que
representaban estos vendedores,
estas ventas, en comparación de
nuestros vendedores de la
actualidad, pero, más importante,
los vendedores del nuevo
milenio, del siglo 21…



El proceso de ventas se limitaba
a hacer ofrecimientos
irresistibles a sus potenciales
compradores.

El vendedor tiene muchos
sombreros… ¡Hasta sicólogo
es! Lo más importante para
el profesional de las ventas
es enfatizar en el contacto
directo.

Hasta finales del milenio que acaba
de concluir, el vendedor era un
personaje único en su especie.

Hasta finales del milenio que
acaba de concluir, el vendedor
era un personaje único en su
especie. El proceso de ventas
se limitaba a hacer ofrecimientos
irresistibles a sus potenciales
compradores. El comprador por su
parte, no poseía lo más valioso en el
proceso de venta y compra: la
información… Una cancioncita, un trato
directo y personal, de uno a uno… Esa
era la estrategia de ventas… Una vez
convencido el cliente, se efectuaba la
compra… El vendedor todavía es un
personaje con muchos sombreros…
Hasta sicologo es. Por eso, lo más
importante para el profesional de las
ventas es enfatizar en el contacto
directo.



TELL
SELLPero otras compañías

que entremezclan ese
ataque personal con la
tecnología. La firma Coca
Cola tiene el Sistema Tell
Sell, con el que
mantienen un contacto
directo con el cliente a
través de la tecnología.
Tu llamas a un número
telefónico y una
secretaria te toma la
orden. Es una transición
aceptable entre una
técnica y la otra.



División de ventas
para Pequeños
colmaditos…

Una Guagua los visita
y hace la venta
directamente.

TECNOLOGÍA Y
TRATO PERSONAL

Otro ejemplo es de Puerto Rico Supplies que al
igual que Coca Cola, mantiene su División de
ventas para los pequeños colmaditos, con una
Guagua que los visita y le hace la venta
directamente o sea “Down the trade”. Estas
compañías reconocen que la tecnología todavía
no ha llegado a muchos de estos puntos de
ventas. Si Mahoma no va a la montaña, la
montaña viene a Mahoma… Una vez más, son
medidas transicionales. Van de la venta directa a
la venta tecnológica.



Ejecutivos de Cuentas
(“Key Accounts”)“Lo único

q u e NO c a m b ia,
e s e l C A M B I O ” …

Nuevo Profesional
de Ventas

Podemos decir que el profesional de las ventas
se han convertido en Ejecutivos de Cuentas
(“key accounts”). Es que, todo cambia, y la
manera de vender no es la excepción… Como
decía Aristóteles: “Lo único que no cambia, es
el cambio”…

Con la llegada de la tecnología, tanto el
vendedor como el comprador
comparten ambos toda la información
que se necesita para culminar un
proceso de venta y compra… Todo, por
adelantado y al alcance de una tecla.



Nuevo Código de Textos

Les muestro el nuevo código de textos para que vean hasta dónde
estamos llegando… Algunos un poco traumatizados hasta
pensarán que ¡ESTAMOS LLEGANDO AL FIN DEL MUNDO!

Algunos ejemplos… (leer de
pantalla según van
apareciendo) Kqrs? / ¿Qué
quieres?, A2 / Adiós, pls /
Por favor, d da / de día,
ers 2? / ¿eres tú?, y
otras por el estilo que no
voy a decir, pero ustedes
se imaginan…

Nada, es para que puedan
ver, hasta dónde estamos
llegando… De lo sublime a lo
ridículo…



¿Qué está ocurriendo
con el Vendedor de cara
a la segunda década de

este nuevo siglo y el
nuevo milenio?



VENDEDOR 2020
De una parte, el vendedor del 2020 se
enfrenta a una lucha por su vida profesional…
La tecnología amenazando por arrebatarle su
carrera, mientras de la otra parte, el vendedor
lucha por su subsistencia, lucha por mantener
su propia leyenda…



Ventas desde China o India, Canadá
o simplemente, de cualquier
parte del mundo

Con la comunicación a larga distancia –
contactando a clientes desde países tan
distantes como China o India, Canadá o
simplemente, de cualquier parte del mundo -
se estima que en este siglo 21,
los compradores ya tienen adelantado de un
50% a 70% del proceso de compra, cuando un
vendedor local los contacta.



COMPRAS POR INTERNET

Ya sea comprando por
Internet (Ebay, Amazon,
Alibaba.com, Aliexpress,
youtube, facebook, etc) o a
través de un Call Center de
negocios internacionales, la
robótica comienza a
controlar al mundo de las
ventas.



Llamadas con
planes de negocios
pre - establecidos

Llamadas a Clientes

Llamadas a clientes de los cuales ya
se conocen sus perfiles, sus gustos,
sus compras y hasta las proyecciones
de compras que puedan tener en el
futuro inmediato… Llamadas con
planes de negocios ya establecidos
por las empresas y sus clientes en las
cuales se conoce la manera de hacer
negocios y el perfil de sus mercados…

Es un nuevo mundo comercial y
profesional en el que el vendedor está
inmerso.



Estudios sobre las ventas
B2B en Estados Unidos

De hecho, según estudios sobre las ventas B2B en Estados
Unidos, los compradores declaran que tan solo un 12% de las
visitas de ventas son valiosas y están a la altura de sus
expectativas.



1.  Innovación en los
procesos de las
compañías

2. Venta de soluciones
al cliente

Elementos necesarios
en las ventas Dos elementos necesarios en las ventas, están

controlando al comprador. Primero, la
innovación en los procesos de las compañías,
ha reducido dramáticamente las posibles
diferencias percibida por los compradores para
los productos de su empresa y los de la
competencia. El otro elemento es la venta de
soluciones al cliente, en vez de productos y/o
servicios. Esto le permite una comodidad
incuestionable al comprador para tomar
decisiones rápidas, informadas y completas.
Todo esto representa para el comprador, una
manera novedosa de comprar pues le permite
una experiencia única al comprar.



Para muestras,
un Botón

Digo un “Café”
Tomemos un caso de muestra, para
muestras un botón - o un café – basta.
Starbucks es un ejemplo sencillo de cómo
miles de clientes están dispuestos a pagar
más por un simple café, porque lo que se
presenta al cliente es una nueva
experiencia de compra (le vende la idea
de que puede seleccionar la forma en que
prepara su propio café, dándole
empoderamiento y a la vez, alternativas
para cada día).



Otro Botón…
Las Ofertas
de nuestros
Supermercados

Si un botón no les da, imaginen un supermercado. En los anuncios se venden
soluciones para el ama de casa. El cliente (en este caso, las principales
clientes son las amas de casa) cuando ve que el pernil de cerdo está en
especial, en seguida pone sus sentidos a funcionar e imagina toda la compra
de lo que necesita para acompañar a su pernil de cerdo y preparar la cena
que desea…



Un Tercer
Botón…

Un tercer botón
de muestra para
los más
escépticos…



Ya no se venden
productos, se
venden ilusiones,
soluciones

Como han podido
notar, no se venden
productos, se
venden ilusiones,
soluciones, el ideal
de lo que interesa
en vez de el
producto que antes
se vendía porque el
comprador no tenía
tantas alternativas
como hoy.



Pero hoy tenemos otro tipo de
venta - las ventas del llamado
B2B (negocio entre negocios)
que también necesitan un
nuevo ofrecimiento, un nuevo
vendedor, con una nueva
estrategia y una nueva manera
de comunicar. Un vendedor que
le muestre nuevas formas a sus
compradores para que puedan
hacer más negocios. Nuevas
ideas, nuevas formas de ver su
negocio… Todo esto, con el fin
de que le ofrezca alternativas
con ventajas sobre sus
competidores.



Estudio realizado en 2012
Más de 6,000 vendedores

Según un estudio realizado en 2012 con más de 6,000 vendedores y cuyos
resultados se resumen en el libro “The Challenger Sale”;



Problem Solvers

Hard Workers
Challengers
Relationship Builders
Lone Wolfs

existen 5 perfiles de Vendedores. Estos
son: Hard Workers, Challengers,
Relationship Builders, Lone Wolfs y
Problem Solvers…



Hard
Workers
Los más destacados son los Hard Workers y los
Challengers porque los otros tres se derivan de
estos.
Los Hard Workers trabajan en las ventas simples
pues lo que importa es el volumen de ventas
(cantidad vs calidad).



Challengers
Mientras los Challengers trabajan con ventas
complejas pues tienden a tener que educar a
sus clientes, dominan los motivantes de la
economía en su industria o el sector que
representan. Saben comunicar y escuchar;
interactúan con sus clientes, por lo que
controlan el proceso con su comprador porque
utilizan técnicas asertivas.



Los compradores valoran
marcadamente lo que
representa la experiencia
de compra por encima del
precio, la marca o el propio
producto
Podemos destacar también del estudio, que los
compradores valoran marcadamente lo que
representa la experiencia de compra por
encima del precio, la marca o el propio
producto y perciben los productos
competidores mucho mas indiferenciados
entre sí debido a la forma en que el vendedor
le permite esa nueva experiencia de compra.



“El medio
es el
mensaje”

Como diría Marshall McLuhann,
uno de los más prestigiosos  teóricos
modernos de las comunicaciones: “El

medio es el mensaje” y en este caso, el
medio debe ser el vendedor y el mensaje

estará intrínseco en la manera en que
controla  la información de su empresa,
de su producto y de su mercado. Es un

cambio que sustituye el Vender el Valor a
Ser el Valor…



¿Habrá vendedores
en el futuro?

¿Existirá esta
profesión de
aquí a 10 años?

Entonces, surge la pregunta en nuestras
mentes: ¿Habrá vendedores en el futuro?
¿Existirá esta profesión de aquí a 10 años? La
respuesta es Sí… Pero no harán lo mismo que
hacen ahora… Para lograrlo, debemos tener
en el futuro una enorme capacidad de
adaptación a unos mercados y unos
compradores en constante evolución.



Tendrá que…
 Educar
 Personalizar sus ventas

Controlar el proceso de venta
Iluminar a sus clientes con
nuevas ideas

 Les haga plantearse nuevos
escenarios

El Vendedor del Futuro
El vendedor del futuro será un
profesional que eduque,
personalice y controle el proceso
de venta, un ente que ilumine a
sus clientes con nuevas ideas o
que les saque de su zona de
confort y les haga plantearse
nuevos escenarios… Debe ser un
profesional que le agregue valor a
su venta, más allá de la propia
solución que vende. Deberá ser
multigestor o multitask… Debe ser
un profesional hábil y táctico,
independiente y trabajador,
organizado, fiable y con un
método probado para con sus
clientes.



El Vendedor del Futuro

El papel de
las Empresas
Tienen que reconocer
que existe un nuevo
mundo tecnológico
que se convierte en
un mercado global

Esta nueva conducta en el vendedor del futuro,
no se da en un vacío. Las empresas que le
contratan, tienen que reconocer también que
existe un nuevo mundo tecnológico que se
convierte en un mercado global.



El Vendedor del Futuro
El papel de las Empresas

Las empresas se
encuentran en
el umbral de una
revolución.

No se trata de "remozar"
las viejas concepciones

con una nueva moda

Las empresas también
se definirán por el
talento, así como por la
implantación de
procesos de agilidad
estratégica y la
capacidad de hacer la
misma actividad o
fabricar el mismo
producto de forma más
eficiente y adaptándose
a los nuevos canales y a
la Internet.



El papel de las Empresas
El vendedor del futuro

Tienen que reconocer que
existe un nuevo mundo
tecnológico que se
convierte en un mercado
global

Por eso, las empresas y/o
organizaciones que estén
dispuestas a incorporarse a
todo este proceso de
cambio, deben tomar en
cuenta que hoy en día los
proyectos y retos de los
nuevos profesionales, son
más ambiciosos, juegan al
riesgo, oportunidades, a los
beneficios económicos,
sociales y sus proyectos
están más centrados a
mediano plazo.



El vendedor del futuro

Tendrá que…
 Educar
 Personalizar sus ventas

Controlar el proceso de
venta Iluminar a sus clientes
con nuevas ideas

 Les haga plantearse nuevos
escenarios



El vendedor del futuro

Ética y valores

Aprendizaje
Motivación

Negociador - Diplomacia

Aprendizaje Continuo
y Situacional

Comunicación
Liderazgo

Visión sistémica
Trabajo en equipo
Conocimiento en

Tecnología y Gestión
Empatía – Sinergia

El vendedor del siglo 21, sin importar su
radio de acción, debe poseer un conjunto de
características y potencialidades tales como:



El Vendedor del Futuro
Es un guerrero contra la nueva tecnología,
pero, no para oponerse a ella, sino para
aprovecharla y colocarla de su lado…
Es un nuevo guerrero que, se convertirá en
leyenda… La leyenda de lo que fue y ya no
es, la leyenda de un guerrero contra el
viejo mundo empresarial y el nuevo mundo
tecnológico y del más antiguo proceso de
las empresas que es el proceso de la
compra y venta…



“EL VENDEDOR DEL FUTURO”

PREGUNTAS


