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1. CON “V” DE VENDER   
A punto ya de decirle adiós a un año cargado de no pocos 
recuerdos para olvidar y de abrir de par en par las puertas 
de la esperanza a uno nuevo, algunos, los más osados, nos 
atrevemos a hacer hace balance de lo bueno y malo 
parafraseando, así, a Ana Torroja en su época dorada con 
Mecano. Y uno se plantea retos y se hace el firme propósito 
de cambiar aquellas cosas que, dependiendo de uno 
mismo, son susceptibles de mejora. Luego, en el siguiente 
balance, la sorpresa se consolidará recurrente al darnos 
cuenta de que muchos de los retos, de las mejoras y de los 
desafíos propuestos, se han quedado en eso, en palabras. 
Pero en la suma horizontal de los balances que nuestra 
memoria llega a recordar, es bien cierto que, con más o 
menos fortuna, sí hemos sido capaces de ir cumpliendo 
alguno de los propósitos que nos fuimos planteando. 
Quizás uno de los propósitos o retos que nos hacemos en 
épocas como las que estamos viviendo, esté más o menos 
relacionado con la necesidad de contribuir más y mejor al 
incremento de la actividad comercial y de la traducción que 
la misma tiene en el incremento de las ventas: esa cada vez 
más valorada actividad a la que cada día se integran miles 
de profesionales o sobre la que miles, quizás millones, de 
los que ya la ejercen, planteándose cómo vender más y 
cómo vender mejor. 
Al hilo de dicho planteamiento, he pensado proponer el 
indagar en las propias letras que configuran esa enérgica 
palabra que empieza con “V”, la V de VENDER. 
La “E” se relaciona con dos conceptos básicos que son la 
empatía y el esfuerzo. Sobre la primera de ellas ya hemos 
agotado, varias veces, las posibilidades de profundizar en la 
misma por lo que no vamos a entrar ya en ello, pero sí 
apuntar que es un término mágico que se corresponde con 
una habilidad que difícilmente tiene límite en cuanto a su 
desarrollo. Situaciones como las que estamos viviendo, 
marcadas por la indignación, la crispación y la falta de 
entendimiento, precisan de una buena dosis de 
generosidad con la que la empatía marida perfectamente. 
El esfuerzo, por su parte, es un comportamiento alineado 
con la mayoría de las tareas que configuran cualquier 
proceso de venta; pero ese esfuerzo requiere de una serie 
de estímulos que no siempre estamos en condiciones de 
encontrar, A veces ya ni los buscamos y los sustituimos por 
la poca o mucha fuerza interior que nos quede, si es que 
nos queda.  
La “N” la quiero relacionar en este caso con la necesidad 
entendida en una doble vertiente: la que pueda tener 
nuestra organización de mantenerse en un mercado 
complejo (cuál no lo es) y, por otra parte, la que hace una 
puesta en valor de las que tenga el cliente al que nos 
dirigimos. Sobre este tema ya hemos escrito mucho desde 
este boletín mensual, pero nunca está de más recordar que 
la actividad comercial, y su éxito, es o debe ser 
directamente proporcional a la capacidad que tengamos de 

detectar o, mejor aún, anticiparnos a las necesidades reales 
de nuestros clientes objetivo, potenciales o ya clientes (ver 
nº 10). En este sentido quizás sea interesante revisar el 
contenido del nº 3 de nuestro boletín, del pasado mes de 
marzo, y poner el énfasis en que una necesidad del cliente 
detectada por el vendedor, a la que éste acompaña de una 
buena propuesta de solución, es un elemento clave de la 
fidelización del cliente a través de la satisfacción. 
La “D” juega aquí de dinamismo, esa especie de gasolina 
que acciona el motor de dos tiempos que todos llevamos 
dentro y que sin ese vital alimento no es más que un 
conjunto de piezas preparadas para funcionar, solo eso, 
preparadas. Sin querer darle rigor científico al término, el 
dinamismo actúa a modo de enzima o molécula 
catalizadora del proceso comercial de venta, dotando a éste 
de la energía térmica suficiente para que el mismo sea 
cinéticamente viable y se desarrolle a mayor velocidad y 
con mayor probabilidad de éxito. El dinamismo es una 
buena vara de medir nuestra evolución con/frente el/al 
cambio y de analizar cómo hemos evolucionado en 
periodos consecutivos y requiere de flexibilidad y 
adaptación a lo nuevo, a lo que cambia y evoluciona y, en 
definitiva, a lo que marca la diferencia en un mundo que 
cambia día a día. Además, es altamente contagiable y cual 
efecto dominó, se traslada a los que nos rodean. El 
problema está en que en algunas organizaciones hay 
demasiada gente vacunada contra él… y que han decidido 
permanecer instaladas en un espacio de confort 
momentáneo pero de clara inestabilidad futura. 
La palabra que estamos analizando tiene una segunda “E” 
que, después de lo ya comentado hasta aquí, la vamos a 
relacionar con el entrenamiento o mecanismo por el cual el 
profesional de la venta se mantiene en forma en un intento 
permanente de estar preparado para cualquier situación a la 
que se deba enfrentar. El entrenamiento se constituye como 
el verdadero centro del aprendizaje que, a nivel profesional, 
se relaciona con la puesta en práctica de conocimientos, 
habilidades y capacidades favorecedoras de determinadas 
aptitudes que añaden valor y encierran determinada utilidad 
para el desempeño. No nos referimos a la necesidad, 
siempre cierta, de participar en determinados cursos de 
formación, si no más bien a diseñar y desarrollar un proceso 
por el cual el profesional sea capaz de “entrar en crisis” a 
partir de la realización de un profundo análisis  sobre los 
resultados reales que determinados comportamientos están 
teniendo en la consecución, o no, de sus objetivos. En claro 
parangón con el entrenamiento físico, se trataría de 
investigar por qué sentimos dolor tras la realización de 
determinados ejercicios, por qué nos gusta más una 
máquina que otra para entrenar, por qué no gano todas las 
competiciones en las que participo y, en definitiva, por qué 
no me acabo nunca de encontrar del todo preparado para 
competir. Es, por tanto, más un tema de profunda reflexión 
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sobre lo que hago y cómo lo hago, que el mero hecho de ir 
al gimnasio, es decir, de ir cada día a vender. Siguiendo con 
la comparación, es también cierto que un buen 
entrenamiento físico debe ir acompañado de que de una 
adecuada alimentación, del descanso suficiente y de una 
relajación mental que permita al competidor centrarse en lo 
que tiene que hacer y en el cómo lo tiene que hacer. De 
igual manera debiera actuar el profesional de la venta, es 
decir, teniendo en cuenta que sólo con entrenamiento, sin 
preguntas, reflexiones y respuestas, es imposible mover los 
resortes de la venta. 

Todo ello para justificar la aportación de la “R” que, al fin y 
al cabo, es el objetivo final: el resultado que todos 
esperamos; aquello que, una vez obtenido, justifica el largo 
y no siempre agradable camino hacia el éxito en la venta. 
Aquello que, cuando no conseguimos, se convierte en un 
vacío interior difícil de definir y que nos lleva a padecer 
sensaciones de pérdida de tiempo, de consumo inútil del 
mismo, de desmotivación y, muchas de las veces, nos 
proyecta aun escenario centrado en las excusas cuando no 
en las quejas hacia nuestra propia organización y nos 
instala en las “políticas del es que…” definitiva y claramente 
poco alineadas con el perfil del profesional de la venta. En 
muchas de las ocasiones esa carencia en la consecución 
de resultados no debe cargarse sólo en las espaldas del 
vendedor. En situaciones complejas de mercado, las 
organizaciones proponen (obligan a cumplir) objetivos de 
clara huída hacia delante, sin reparar en que una gran parte 
del fracaso comercial se produce, en ocasiones, por una 
poco adecuada política de incentivación que cuando se 
combina con la asignación de objetivos poco realistas, se 
convierte en una mezcla explosiva difícilmente controlable. 

Aparentemente ya hemos revisado los componentes de la 
“V” de VENDER, pero no, nos falta la letra principal 
relegada voluntariamente a este último apunte. Falta 
precisamente la “V” que la vamos a presentar precisamente 
en términos de vender, con efectividad, eficacia y eficiencia. 

1.1. LAS TRES “E’s” DE LA VENTA 

La venta o fin último del hecho de vender, puede ser 
medida en términos de las tres”E’s”: la efectividad, la 
eficacia y la eficiencia y los resultados de un profesional 
de la venta pueden ser medidos, a su vez, por una 
combinación de esos tres parámetros siempre que estemos 
de acuerdo en que la efectividad se sitúa en el terreno 
cuantitativo y la eficacia y la eficiencia pertenecen a la 
subjetividad de los aspectos cualitativos. Se trata, en 
definitiva, de tres conceptos asociados al referirlos a la 
venta, pero que ofrecen resultados realmente distintos en 
su valoración. 

Efectividad: Mide, cuantitativamente, el logro de un objetivo 
perseguido. Al referirnos a la venta, la eficacia nos da una 
idea de cuánto potente es un vendedor, un equipo de 
ventas o una política comercial determinada. Basta 
comparar, para ello, lo conseguido en cualquiera de los 
niveles de agregación a que no refiramos, con la capacidad  

de los mismos para vender. Es, en palabras de Stephen 
Covey, tristemente desaparecido a los 80 años tras un 
estúpido accidente de bicicleta en julio de este año, una 
relación de medida entre lo vendido y la capacidad de 
venta, lo que él explicaba mediante la fábula de la gallina de 
los huevos de oro al relacionar los huevos puestos con la 
capacidad ponedora de la gallina como medida del 
equilibrio entre eficacia y eficiencia: 

EFECTIVIDAD =
Nivel de ventas realizado

Capacidad real de venta  

Eficacia: Se corresponde con la capacidad para conseguir 
el reto que se desea, sin que se tenga en cuenta para ello 
los recursos o medios utilizados en su consecución. La 
eficacia comercial mide los resultados alcanzados en  las 
ventas, en función de los objetivos que se había propuesto 
alcanzar, siempre que esos objetivos estén totalmente 
alineados con la política comercial y la estrategia de la 
empresa: 

EFICACIA =
Nivel de ventas realizado

Objetivos de ventas  

Eficiencia: Se trata de un término más fácilmente 
individualizable que los anteriores (que ofrecen mejores 
resultados al referirlos a equipos o divisiones de negocio 
completas) y que se relaciona con la capacidad para lograr 
un fin empleando los mejores recursos posibles. Es decir, la 
eficiencia es un parámetro de medición del esfuerzo 
requerido o utilizado para alcanzar los objetivos 
perseguidos. El esfuerzo se mide en términos de coste, 
tiempo, recursos humanos utilizados, recursos materiales y 
cualquier otro directamente relacionado con la consecución 
de los objetivos. Los resultados más eficientes se alcanzan, 
por tanto, cuando esos factores se utilizan en la medida 
adecuada, en el momento oportuno y al menor coste 
posible. No es fácil ponerse de acuerdo en una única razón 
para medir la eficiencia ya que, además, ésta dependerá 
exactamente de lo que estemos intentando medir. Al 
referirnos a la venta, podríamos utilizar la siguiente razón 
aritmética:  

EFICIENCIA =
Costes totales de la venta

Volumen de venta conseguido
x 100

 

que debe ser evaluada de forma dinámica, a lo largo de 
diferentes períodos, con el fin de evaluar su tendencia y 
poder introducir medidas correctoras antes de que esa tasa 
se dispare y tenga consecuencias perniciosas en la cuenta 
de resultados, en la competitividad y en la sostenibilidad de 
la a empresa y conseguir que la “V” de VENDER alcance 
toda su magia y toda su plenitud, como la Navidad que ya 
se acerca: Felices Fiestas 


