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La gran máquina de ventas  
Cómo recargar el negocio siguiendo 12 estrategias fundamentales 

por Chet Holmes 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
Para convertir nuestro negocio en una gran máquina de 
ventas no tenemos que hacer miles de cosas sino hacer 12 
cosas básicas miles de veces. En otras palabras, el éxito 
depende de hacer una y otra vez lo más adecuado. 

En vez de adoptar la teoría gerencial de moda, lo importante 
es que desarrollemos estas 12 destrezas progresivamente 
hasta que cada aspecto del negocio funcione a la perfección.  

La gran máquina de ventas tiene que ver no con trabajar más 
duro sino más astutamente. Podemos mejorar la compañía si 
nos comprometemos a trabajar una hora diaria en nada más 
que tratar de que el  negocio sea más efectivo.  

 

Gerencia del tiempo 
 
Para gerenciar el tiempo más eficientemente, debemos seguir 
los siguientes pasos cada día: 

1. Llevar a cabo todo lo que toquemos: por tanto, es mejor 
que no toquemos nada para lo cual no estemos preparados. 
Esto tanto cosas como el correo electrónico. Debemos pedirle 
a todo el mundo que escriba una línea de “asunto” bien 
detallada de modo que ya sepamos de qué se trata el mensaje 
antes de abrirlo. Es mejor que no abramos ningún mensaje 
electrónico o toquemos ninguna hoja de papel si no estamos 
preparados para actuar inmediatamente.  

2. Hacer cada día una lista de las seis tareas más importantes 
que debemos llevar a cabo: y luego mover el cielo y la tierra 
para llevarlas a cabo.  

3. Planificar cada mañana cuánto tiempo le dedicaremos a 
cada tarea de la lista diaria: de este modo lograremos deter-
minar si abrigamos expectativas realistas. Una buena regla es 
que las seis tareas más importantes requerirá de seis horas o 
menos. Si necesitamos más tiempo, estamos en problemas.  

4. Planificar el día: es decir, establecer dentro de qué períodos 
de tiempo llevaremos a cabo cada tarea de la lista. También 
debemos reservar tiempo para el correo electrónico y otras 
tareas diarias. El reto es cumplir con el plan pase lo que pase.  

5. Priorizar: debemos concentrarnos primero en las tareas 
más difíciles y luego hacer las cosas más sencillas.  

6. Siempre debemos preguntarnos: “¿me crearé un problema 
si desecho esto?” Y si le respuesta es “no”, simplemente 

debemos desecharlo. Es increíble la cantidad de basura que 
guarda la gente. Evitemos estos. 

Entrenamiento constante 
 
Si nuestra organización cuenta con un programa de 
entrenamiento: 

- Seremos capaces de conseguir nuevos empleados rápida y 
eficientemente.  
- Contaremos con la oportunidad de actualizar las destrezas y 
conocimientos del personal.  
- Seremos capaces de ofrecer un constante desarrollo 
profesional.  
- Estaremos en mejor posición de resolver cualquier problema 
que enfrente la organización.  

A pesar de todas estas ventajas obvias, buena parte de las 
compañías nunca hacen ni el más mínimo esfuerzo por mejorar 
las destrezas y los conocimientos del personal. Si queremos 
crear una verdadera máquina comercial, debemos establecer 
reuniones de entrenamiento regulares.  

Contar con un entrenamiento de calidad es importante, pues 
permite que todo el mundo agudice sus destrezas y eleva los 
estándares. Para organizar una buen sesión de entrenamiento: 

1. Avisarle a todo el mundo de antemano: el tema de la 
reunión, cómo se transmitirá la información y qué destreza en 
particular se mejorará. Esto permite que la gente se prepare. 

2. Determinar cuál es el formato de entrenamiento óptimo 
para el tema o el material en cuestión: que normalmente será 
una mezcla de: 

> Cursos formales. 
> Sesiones en grupo de preguntas y respuestas.  
> Discusiones en grupo.  
> Demostraciones técnicas o de productos.  
> Juegos de roles o “sillas calientes”. 
> Análisis de casos específicos.  
> Exámenes formales. 
> Talleres.  

3. Integrar las sesiones en un plan de entrenamiento organiza-
cional: para que nadie olvide lo que ya se haya estudiado. La 
gente necesita saber por qué es relevante lo que está estu-
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diando. Es importante que haya mucha retroalimentación.  

4. Procurar que las sesiones de entrenamiento sean abiertas y 
divertidas: de modo que no sean una carga para el personal. 
Recordemos que no estamos dirigiendo una organización 
militar, así que es preciso que nos ganemos el interés del 
personal. 

Reuniones efectivas 
 
Si queremos desarrollar una compañía exitosa y que funcione 
sin problemas, debemos hacer constantes reuniones para 
mejorar ciertos aspectos del negocio. En estas reuniones 
debemos prestarle atención a lo siguiente: 

- Planificar muy específicamente cómo mejorar una parte del 
negocio.  

- Desarrollar y escribir procedimientos que luego se puedan 
poner a prueba y mejorar.  

- Crear las políticas de la compañía para que todo el mundo 
siga los mismos lineamientos.  

Los talleres son un buen formato para estas reuniones de 
entrenamiento, pues fomentan la participación. Si hacemos 
minutas de cada una de las sesiones y después las ponemos en 
una carpeta, tendremos de una vez el manual de entrenamiento 
de los nuevos empleados. También podemos usar estas notas 
para escribir las políticas de la compañía. Para implementar 
una nueva política, debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Procurar que todo el mundo defina el problema de la 
misma manera.  
2. Hacer un taller para buscar posibles soluciones.  
3. Escoger una idea y desarrollar cualquier procedimiento que 
sea necesario.  
4. Procurar que el CEO o el líder del departamento pruebe 
personalmente el procedimiento.  
5.  Establecer un límite de tiempo para probar el nuevo 
procedimiento y si no se obtienen resultados, probar con otra 
opción.  
6. Documentar cualquier actividad que sea necesaria para 
obtener siempre los mismos resultados.  
7. Hacer una sesión para que todo el mundo aprenda a 
implementar el procedimiento.  
8. Hacer una sesión de seguimiento para que todo el mundo 
sugiera cómo mejorar aún más el procedimiento.  
9. Monitorear el nuevo procedimiento y determinar si se está 
logrando lo que se buscaba con el mismo.  
10. Premiar al equipo por sus logros. Un billete de US$ 100 y 
el reconocimiento del CEO pueden ser muy efectivos. 

Estrategias brillantes 
 
Las estrategias son planes detallados para lograr objetivos a 
largo plazo. Las tácticas son los métodos que estamos aplican-

do a corto plazo para lograr objetivos inmediatos. Enviar 
correo directo, colocar un puesto en una feria comercial o 
lanzar una publicidad no son estrategias sino tácticas.  

La mayoría de la gente de negocios tiende a estar tan inmersa 
en las tácticas que olvida ver el panorama desde una 
perspectiva estratégica. Esto es lamentable porque, una vez 
que implementamos correctamente la estrategia, las tácticas 
serán más exitosas. ¿Cómo logramos que esto suceda?: 

- En cierto momento, habrá sólo un pequeño grupo de 
personas tratando de vender lo mismos que nosotros. Por 
tanto, no tendremos mayores problemas siempre y cuando 
nos adelantemos a la competencia. 

- Un mejor enfoque es buscar información del mercado o 
alguna circunstancia que hagan de nuestro producto o 
servicio algo más necesario o vital. En vez de vender lo que 
tenemos, basta con informar de esta situación.  

- Luego, debemos ofrecer ayuda para resolver el problema, 
nos compren el producto o no. Debemos enseñar algo valio-
so, por ejemplo: “Cinco maneras de evitar que nuestros 
procesos consuman más dinero del necesario”. Esto nos 
posicionará como expertos en nuestra área, de modo que, en 
un futuro, el cliente pensará primero en nosotros a la hora de 
comprar.  

- Además enseñar buenas ideas, podemos integrar una oferta 
a nuestro mensaje. Si la gente aprecia la información de 
calidad que le ofrecemos, se sentirá inclinada a hacer negocio 
con nosotros.  

Una vez que nos hayamos convencido de que la estrategia de 
informar a los demás funciona, debemos buscar la manera de 
transmitir dicha información. Podemos ofrecer, por ejemplo : 

- Un seminario en las oficinas del cliente.  

- Lecciones a la hora del almuerzo para grupos pequeños.  

- Seminarios en línea para que la gente asista desde sus 
oficinas. 

Contratar superestrellas 
 
Contratar a la persona no indicada puede costar cerca de US$ 
60 mil o más a la compañía. Aún así, la decisión de contratar o 
no una persona se toma tras una entrevista que dura una hora o 
menos. Esta es sin duda la manera más fácil de fracasar. Si 
logramos evitar esta situación y contratar a los mejores profe-
sionales, cambiaremos por completo el destino de la compañía.  

Si contratamos superestrellas y luego les pagamos algo 
adicional por las oportunidades de negocio que generen, 
habremos logrado una situación en la que todos ganan. Sin 
embargo, es difícil atraer a las superestrellas, pues siempre 
debemos inflarles el ego.  

Una buena manera de lograrlo es hacer un aviso como este: 
“Se buscan superestrellas de las ventas: US$ 50 mil a US$ 300 
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mil. No se le ocurra llamar si no es un profesional destacado y 
no tiene cómo probarlo. Venga y construya un imperio con 
nosotros. Sólo contratamos a los mejores. Si usted es sólo uno 
más, ganará US$ 50 mil. Pero si usted es una estrella, ganará 
US$ 300 mil o más. Jóvenes o mayores. Contáctenos al...”. 

Cuando respondan al anuncio, debemos entrevistarla así: 

NOSOTROS: Muy bien, comenzamos preguntándole por qué 
cree usted que debemos entrevistarlo.  

ELLOS: Bien, ¿me puede hablar un poco más sobre el trabajo? 

NOSOTROS: Seguro, pero esa es una conversación mucho 
más larga. Lo haremos una vez que determinemos si usted es 
la personas que queremos entrevistar. Así que vamos al grano: 
¿por qué debemos hablar con usted? 

Lo más seguro es que las superestrellas respondan 
positivamente cuando se les impone un reto de este tipo. Si 
alguien no tiene la experiencia necesaria, tratará de irse por la 
ramas. Esta es la señal de que podemos prescindir de este 
candidato.  

Mientras hablamos sobre las partes del negocio con una 
estrella potencial, debemos mantener en mente los siguiente 
conceptos: 

- Tranquilidad: seamos amistosos y escuchemos. También 
debemos pedirle que escriba preguntas que quiera responder.  

- Investigar: debemos explicarle al candidato que estamos 
más interesados en su personalidad que en su experiencia, y 
ver qué tal se toma esto. Debemos pedirle permiso para 
preguntarle datos de su niñez y tratar así de determinar qué 
eventos modelaron su trayectoria profesional.  

- Cuestionar las credenciales: las superestrellas son talentosas 
así que no darán su brazo a torcer. Tienen mucha confianza 
en sí mismas. 

Los mejores compradores 
 
Si queremos realmente aumentar nuestras ventas, es preciso 
que hagamos una lista de nuestros 100 compradores ideales. 
Una vez que hayamos hecho la lista, debemos pasar a hacer 
todo lo posible porque dichos compradores se vuelvan de 
hecho nuestros clientes. Para desarrollar nuestro programa de 
los 100 compradores ideales, debemos:  

- Desarrollar ciertos programas de información que les 
resulten de interés a estas personas. Por ejemplo: “Los cinco 
peligros que está encarando su negocio hoy en día”.  

- Tratar de llamar la atención, de modo que estos posibles 
compradores piensen primero en nosotros a la hora de 
comprar.  

- Entender el valor de un nuevo cliente y ofrecerle incentivos 
para se sienta especial a la hora de comprar nuestro producto.  

- Desarrollar un sistema para generar referencias provenientes 

de clientes satisfechos.  

- Aproximarnos a nuestros clientes ideales de todas las 
maneras posibles: cartas, correo directo, llamadas telefónicas, 
reuniones en persona, etc.  

Un buen marketing 
 
Las siete armas del marketing son: 

1. Publicidad: que funciona excepcionalmente bien si 
contamos con el presupuesto necesario. Los anuncios 
publicitarios que generan los mejores niveles de respuesta: 

- Son lo suficientemente interesantes como para llamar la 
atención.  
- Tienen un título que te atrae.  
- Contienen suficiente carne como para que la gente 
continúe leyendo.  
- Especifican precisamente por qué debemos actuar.  

2. Correo directo: que es excelente cuando se trata de 
marketing informativo. El correo directo se puede utilizar por 
sí solo o en paralelo con otros mecanismos publicitarios.  

3. Literatura corporativa: volantes, promociones, reportes, 
etc. Este tipo de literatura puede ser muy efectiva cuando 
encaja con el mensaje que estamos tratando de transmitir.  

4. Relaciones públicas: ferias comerciales, ruedas de prensa, 
grupos comunitarios, etc. La idea es lograr que la prensa 
presente nuestro producto en el marco de una noticia y no 
como una publicidad pagada.  

5. Contactos personales: llamar por teléfono a quienes tienen 
el poder de decisión. Esta es una forma de marketing muy 
poderosa porque nos permite formular y responder preguntas, 
cambiar propuestas y mucho más.  

6. Ferias comerciales y otros eventos informativos: que 
permiten crear conciencia sobre nuestra compañía.  

7. La Internet: esta permite que las compañías se destaquen 
rápidamente en sus respectivas industrias. Hay muchas 
maneras de utilizar la Internet con fines de marketing, pero en 
esencia todos estos métodos se pueden reducir a los 
siguientes pasos: 

- Crear un señuelo.  
- Desarrollar nuestra relación con las personas que nos 
visiten.  
- Seguir interactuando.  
- Ofrecer un seminario en línea.  
- Convertir el tráfico de nuestro sitio Web en ventas.  

Cuando aplicamos varias de estas estrategias a la vez, los 
resultados pueden llegar a ser impresionantes.  
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Recursos gráficos de primera 
 
El 85% de la información le llega al cerebro por medio de los 
ojos. Por tanto, nuestras presentaciones deben ser interesantes 
de modo que los posibles clientes se sientan atraídos. Algunos 
consejos en relación con los recursos gráficos son: 

- Sencillez: los gráficos deben ser fáciles de entender.  
- Buen ritmo: dos o tres recursos gráficos por minuto es lo 
ideal.  
- Valerse de hechos y estadísticas: pues esto es muy 
impresionante.  
- Incluir anécdotas: las historias de amor son muy populares y 
al gente suele recordarlas.  
- La presentación deben llamar la curiosidad: siempre 
debemos referirnos a lo que vendrá más adelante.  
- Debemos mostrar confianza: pero sin exagerar, para que los 
posibles clientes se puedan identificar con nosotros.  
- Debemos concentrarnos en las necesidades de los posibles 
clientes.  

Algunos consejos sobre lo que no se debe hacer con los 
recursos gráficos: 

- No debemos darle las gracias a los posibles clientes por su 
tiempo: porque esto sugiere que tal vez podrían estar 
haciendo algo más valioso.  
- No debemos meternos las manos en los bolsillos mientras 
hacemos la presentación: pues daremos la imagen de que 
somos perezosos.  
- No debemos hacer la presentación sentados: al estar parados 
tenemos más presencia y proyectamos más autoridad.  
- No debemos permitir que los recursos gráficos nos quiten 
protagonismo: estos no son el evento principal.  
- No debemos actuar como si estuviéramos en un funeral: 
pero debemos incluir bromas y humor en la presentación.  
- No practicar la presentación de antemano: esto no es más 
que buscarse problemas.  
- No estar preparados para lo que sigue en la presentación: 
debemos conocer bien el material.  

La lista de los 100 clientes ideales 
 
Imaginemos que vivimos en un mundo perfecto. ¿Quiénes 
serían nuestros cien clientes ideales? Estos son los clientes que 
debemos tratar de conseguir. Para tal fin: 

1. Hacer la lista: bien detallada. Debemos determinar por qué 
hemos incluido cada una de las personas y hacer una base de 
datos con la información de cada cliente.  

2. Escoger regalos baratos para enviárselos a los integrantes 
de la lista cada dos semanas: algo novedoso, pero no 
demasiado costoso para que no parezca un chantaje.  

3. Escribir una carta que enviaremos junto al regalo: que de 
alguna manera relacione nuestra oferta con el regalo. Por 
ejemplo: si enviamos un cronómetro, la carta puede decir lo 
siguiente: “Por cada segundo que usted no recibe nuestro 
informe sobre las Cinco tendencias actuales de la industria 
bancaria, usted está perdiendo dinero”. La carta debe ser 
breve.  

4. Desarrollar un calendario de actividades: donde establece-
remos cuáles de las siete estrategias de marketing aplicare-
mos y cuándo. La idea es hacer algo mensualmente para 
atraer a estos posibles clientes.  

5. Hacer llamadas telefónicas después de cada regalo: con el 
objetivo de fijar una reunión en persona.  

6. Presentar un informe ejecutivo de nuestra historia: que no 
sea una promoción sino material informativo. 

Destrezas de ventas 
 
Las ventas son una ciencia, no se necesita depender tanto de la 
personalidad. Hay siete pasos que debemos dar para vender 
algo: 

1. Establecer una relación: esto no debería ser difícil. Si 
contamos con un buen producto, los compradores se volverán  
nuestros amigos. Es importante que nos divirtamos con los 
clientes.  

2. Siempre debemos calificar a los compradores: esto quiere 
decir que debemos identificar sus necesidades. Una vez que 
lo hayamos hecho, sabremos cuáles son los factores que 
toman en cuenta a la hora de comprar. Debemos hacer una 
lista de preguntas que nos permitan tener una idea de las 
necesidades de los clientes.  

3. Comenzar a crear valor en torno a nuestro producto o 
servicio: para tal fin, podemos comenzar por proveer 
información que refuerce la necesidad de comprar nuestro 
producto.  

4. Crear la necesidad: esto se logra ofreciendo información 
fundamental que motive al posible cliente a actuar 
inmediatamente.  

5. Contrarrestar las objeciones: para tal fin, debemos trabajar 
duro con el fin de demostrarle al cliente que dejar de actuar le 
costará más dinero a la larga.  

6. Cerrar la venta: pedirle al cliente que tome una decisión. 
Debemos ofrecerle todos los elementos necesarios para que 
tome dicha decisión.  

7. Hacerle seguimiento: y asegurarse de que la compañía 
cumpla con todo lo prometido.  

Crear lazos afectivos con el cliente 
 
Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacerle 
seguimiento a las ventas. Los nuevos clientes son ideales para 
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ofrecer accesorios y toda clase de ofertas. Nunca debemos 
cerrar una venta y olvidar al cliente. Por el contrario, debemos 
seguir estas sugerencias:  

1. Enviar una carta de seguimiento después de la venta: que 
ofrezca cierta información que habíamos ofrecido. También 
debemos incluir nuestros agradecimientos en la nota.  
2. Hacer una llamada telefónica de seguimiento: para 
corroborar que todo salió bien o para ofrecer información.  
3. Hacer una fiesta: e invitar al cliente. O tal vez podamos 
invitarlo a almorzar y darle información especial.  
4. Enviar otra carta, mensaje electrónico, tarjeta: algo sencillo 
e interesante.  
5. Hacer algo divertido: algo que tanto el cliente como su 
familia puedan disfrutar. Las posibilidades son infinitas: un 
viaje en bote, tenis, un globo aerostático, buceo, etc.  
6. Invitarlo a nuestra casa: esto quiere decir que la persona no 
es sólo un cliente sino además parte de nuestro círculo de 
amigos.  

Establecer objetivos 
 
Es imposible dominar estas doce destrezas inmediatamente. 
Por tanto, es preciso que nos pongamos objetivos periódica-
mente para mejorar nuestro desempeño en estas áreas. Para 

que el establecimiento de objetivos sea efectivo, debe empezar 
por ser sencillo. Así pues, debemos empezar por trabajar en el 
ciclo de más abajo. Lo podemos repetir una y otra vez hasta 
que la organización llegue a la cumbre de la industria.  

1. Debemos reservar una hora a la semana para concentrarnos 
en alguna de las doce destrezas. La idea es buscar soluciones 
específicas que permitan mejorar y hacer crecer el negocio.  
2. Desarrollar afirmaciones positivas por cada una de las 
destrezas, que la gente pueda usar con el fin de programar el 
subconsciente. Estas afirmaciones deben ir por escrito y se 
deben repetir tanto como sea posible. Mientas más las 
digamos, más trabajará nuestro cerebro en las mismas.  
3. Establecer objetivos por escrito que mejoren nuestro 
desempeño en cada destreza. Debemos colocar la lista en un 
lugar visible, donde la podamos ver varias veces al día.  
4. Establecer cuál es nuestra capacidad de alcanzar objetivos 
en cada paso. Desarrollar un sistema para evaluar el 
desempeño de todo el mundo. Esto permitirá identificar los 
avances siempre que los haya.  
5. Hacer concursos para mejorar el establecimiento de 
objetivos. Debemos analizar lo que están haciendo los 
empleados más eficaces y recompensar a los que se estén 
desempeñando con excelencia.  
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