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PRÓLOGO.

Los emprendimientos que han destacado, más allá de cuál sea la 
industria en que se insertan, son aquellos que han logrado vender un 
volumen tal que se transforman en empresas competitivas en 
horizontes de corto, mediano y largo plazo. En sus múltiples formas, 
las ventas son, en definitiva, el “alimento” esencial para el crecimiento 
y desarrollo de todo emprendimiento.

Sin embargo, no existía un libro que abordara las ventas desde el 
punto de vista del emprendedor. De hecho, la mayoría de los libros de 
venta dedican gran parte de su atención a la administración, el 
proceso y las técnicas de ventas. La autora de esta obra, en cambio, 
logra plasmar, de manera notable, cuál debe ser la relación entre la 
venta y el emprendimiento. Con ello, consigue reubicar el acto de 
vender, demostrando su rol preponderante en el emprendimiento. De 
manera limpia y categórica, demuestra que los emprendimientos 
exitosos son aquellos que han dado a la venta el máximo 
protagonismo.

Pero lo realmente extraordinario de este libro es que la autora 
desarrolla, de manera simple y efectiva, un nuevo modelo de venta, la 
fórmula de las tres “V”: Valentía, Vínculo y Venta. Esta fórmula explica 
de manera magistral las variables que inciden en el proceso de ventas 
y cómo éstas se gestionan para alcanzar el éxito de todo 
emprendimiento.

El contenido del volumen se desarrolla en base a una estructura de 
tres capítulos, cada uno de los cuales profundiza en uno de los tres 
elementos de la fórmula: Valentía, Vínculo y Ventas. A partir de un 
raciocinio encomiable, la autora nos enseña cómo vender en un 
entorno con clientes cada vez más saturados de estímulos 
publicitarios y comerciales. 

#YOVENDO tiene un valor especial para emprendedores que carecen 
de una actitud positiva hacia el acto de vender. La autora comparte 
experiencias, consejos y herramientas clave que tienen, como 
principal virtud, la de inspirar y motivar al lector para transformarse en 
el mejor vendedor de su idea o su emprendimiento.
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Luego de una profunda lectura puedo asegurar con regocijo que 
#YOVENDO es un libro que indiscutiblemente marcará en el lector un 
antes y un después en relación con la forma en que valora el acto 
propio de vender. Quien recorra las páginas del libro aprenderá por 
qué realmente fracasan la mayoría de los emprendimientos y qué 
cosas se deben hacer para no fracasar.

Por todos estos motivos, esta obra se eleva como una referencia 
indispensable para todo emprendedor, ya que todos necesitan, por 
definición, escalar su emprendimiento. En otras palabras, si no 
vendes, no existes.

Esta gran obra viene a cambiar la manera de concebir la venta en el 
ecosistema emprendedor.
 
Te invito a un viaje sin retorno por este libro. Leerlo será tu mejor 
inversión.

Andrés Silva Arancibia
Autor de Conextrategia
Fundador de Flumarketing
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INTRODUCCIÓN.

Todo emprendedor que esté en la etapa temprana de su aventura 
debería sopesar atentamente este dato: el  80% de los 
emprendimientos muere dramáticamente en los tres primeros años. 
¿Por qué? La respuesta es simple. El problema no suele ser el 
producto ni el modelo de negocio. Lo que falla, casi en la mitad de los 
casos, son las ventas. Sí, las ventas. De hecho, según muestran las 
estadísticas, la mitad de los emprendedores que no logran hacer 
realidad sus sueños cierran la cortina porque sus productos o 
servicios no se vendieron por los canales correctos o, simplemente, 
no se vendieron porque no se supo cómo captar clientes. Las ventas 
son el anhelo y también el gran dolor de quien inicia un negocio.

El éxito de tu emprendimiento dependerá de varios factores, entre los 
cuales se encuentran tu habilidad para visualizar una oportunidad, una 
necesidad o un deseo en el mercado y tu efectividad para crear, 
facilitar e integrar una solución que resuelva lo observado de manera 
innovadora, sustentable y justo a tiempo. Pero eso no es todo.

El siguiente factor de éxito, y quizás el más crucial para tu 
emprendimiento durante los primeros tres años de existencia, será tu 
capacidad para vender. Aquí la cave es entender lo siguiente: vender 
es un camino articulado y nutrido por la relación entre personas y no, 
como muchos creen, un suceso transaccional. Vender es un proceso 
y no un evento. 

Esta afirmación es la base del recorrido que haremos juntos por los 
tres capítulos que conforman este libro: Valentía, Vínculo y Ventas. 
#YOVENDO se articula en función de estos tres conceptos, las tres “v” 
que te ayudarán a estar del lado de los que materializan sus sueños, 
algunos de los cuales entregan su testimonio en este libro. Estas 
experiencias pretenden revelar buenas prácticas, reflexiones e 
historias de personas que se iniciaron como emprendedores y que 
transformaron sus ideas en destacadas empresas. Porque 
#YOVENDO no es sólo un conjunto de herramientas útiles para vender 
(por cierto, en el libro encontrarás herramientas indispensables para 
movilizar las ventas). Ni tampoco un compendio de experiencias 
personales. #YOVENDO pretende ir más allá: te desafía a través de 
múltiples voces para que reflexiones, te inspires y te movilices con 
valentía para consolidar los vínculos que activan el proceso de venta. 
Sólo así serás parte el ansiado y selecto 20% de emprendimientos que 
sí cierran negocios, sí escalan y sí cumplen su propósito.  
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Otra importante fuente de información para este libro es una encuesta 
realizada a más de 470 líderes de emprendimientos. Los resultados de 
esta encuesta, cuyo objetivo fue conocer los hábitos y las conductas 
de los emprendedores hacia las ventas, resultaron determinantes para 
comprobar varias premisas de este libro. En primer lugar, que vender 
es un proceso y no un evento. En segundo lugar, que aquellos 
emprendedores que venden se someten a un proceso disciplinado de 
búsqueda de oportunidades de negocios (prospección). Y, en tercer 
lugar, que aquellos emprendedores que no establecen esa búsqueda 
como prioridad en los tres primeros años, no sobreviven.    

En síntesis, #YOVENDO te propone herramientas, testimonios, ideas 
inspiradoras, datos, consejos y ejercicios para vender y tener éxito en 
tu emprendimiento.  

Esa es mi promesa. 
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COMO USAR #YOVENDO.    
En #YOVENDO conocerás el proceso de vender, 
aprenderás a utilizar las herramientas requeridas y 
podrás desarrollar algunas de las habilidades 
involucradas en ello. En todos los capítulos 
encontrarás diversas categorías de contenido: 

  
Historias y testimonios de emprendedores exitosos 
(entrevistas).

Testimonios que la propia autora entrega.

Preguntas y ejercicios de aplicación para que lleves a la 
práctica lo aprendido al terminar el capítulo.

Estadísticas y reflexiones acerca del emprendimiento. 

Ideas estratégicas a las que debes poner especial atención.

Herramientas y buenas prácticas de venta.

Tu oportunidad para tomar notas durante el recorrido del   
libro.

Definiciones de "emprendimiento" entregadas por 
emprendedores.

11
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#YOVENDO = 3V. 
(Valentía + Vínculo + Ventas)    
Tú eliges ser víctima o protagonista de tus resultados de ventas. 

Siendo víctima, las razones del fracaso de tu emprendimiento siempre 
están en tu entorno: la economía, el exceso de competidores, China, el 
gobierno de turno, los clientes o alguna conjunción astral serán 
algunos de los culpables. Las explicaciones, excusas y causas están 
fuera de ti. 

Siendo protagonista, escoges conscientemente tu destino. Eres 
responsable de lo que ocurre, de tus creencias, tus hábitos, tu 
lenguaje y tus resultados. Tu comportamiento está en función de tus 
decisiones y no de tus condiciones ni de tus circunstancias. Tomas la 
iniciativa y escoges tu respuestas o, dicho de otra forma, eres el 

1responsable de hacer que las cosas ocurran .

#YOVENDO es un MANIFIESTO de esa elección proactiva y 
consciente. Te invita a entender que lo que ocurra en tu 
emprendimiento será el resultado de lo que tú decidas, de lo que tú 
quieras que suceda y no de lo que “te suceda”. 

Desde esa afirmación nace la ecuación #YOVENDO, la sumatoria de 3 
elementos que, conectados, hechos verbo, se transforman en la 
trilogía que te propongo para que vendas tu servicio, producto o 
emprendimiento: 

1 Steven R. Covey. Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Paidós, 2003.M
AP
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VALENTÍA.
Cree - Piensa- Comunica - Actúa - Logra 

Detrás de cada emprendimiento exitoso hay un emprendedor que se 
atrevió. Pero eso no es todo: entre el emprendimiento y su líder se 
establece una simbiosis indivisible. Tal vez no seas consciente de 
esto, pero tu carácter, tu mentalidad, tu lenguaje y tus hábitos se 
manifiestan en todos los ámbitos de tu emprendimiento, tal como lo 
hacen en tu vida. Todo lo que ocurra en tu emprendimiento nacerá 
desde ti, desde tus características como persona. Y enfrentarte a eso 
requiere valor. En este capítulo, encontrarás pistas para responder a 
las siguientes preguntas: 

¿Cómo influencian tu mentalidad, tu lenguaje y tus hábitos a la 
comercialización de tu emprendimiento? 

¿Cómo descubres, nutres y potencias tu valentía para atreverte a 
vender?  

VÍNCULO. 
Escucha - Visibiliza - Vincula  

La confianza antecede a la compra. Y esta confianza, como todas, está 
en función del vínculo entre seres humanos. Este capítulo te orientará 
para dar respuesta a la siguiente pregunta:

¿Cómo estableces vínculos perdurables y rentables en el tiempo (en 
un mundo en el que se premia lo instantáneo y desechable)? 
 

VENTAS. 
Prospecta – Cierra – Enamora 

Las ventas son una clara manifestación de la confianza construida 
entre dos personas, o entre una persona y una marca. 

No hay ventas sin vínculo, del mismo modo que no hay vínculo sin la 
determinación de un emprendedor que decide, conscientemente, hacer 
que las cosas ocurran. Las ventas se logran cuando se implementa un 
proceso estratégico, sistemático y focalizado de prospección.

¿Cómo diseñas e implementas un proceso de prospección de clientes 
para que genere las ventas que esperas?
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CAPÍTULO 1

VALENTÍA



SALTO AL VACÍO.

Vacíate de la preocupación. ¿Por qué te quedas en prisión cuando 
la puerta es tan amplia? Muévete fuera de la maraña del miedo. 

Rumi

Todo se inicia en eso que nadie ve. �  

Todos tenemos miedos. Desde que tengo uso de razón he padecido un 
intenso temor a las alturas. Cuando era niña, las montañas rusas eran 
una verdadera tortura. Y hasta el día de hoy, acercarme a una terraza 
en un piso elevado representa un gran desafío. Esta mochila, que me 
acompañó desde mi niñez, aún permanece intacta. 

Durante unas vacaciones familiares, y hace menos de un año, me 
enfrenté cara a cara con mi gran temor. Luego de recorrer por cerca de 
una hora un ascendente camino de tierra rodeado de vegetación cada 
vez más frondosa y salvaje, un bosque majestuoso de árboles 
milenarios nos dio la bienvenida al lugar en que enfrentaría mis 
miedos. La música de una estrepitosa caída de agua me anunciaba la 
envergadura del desafío. Me armaron con el equipamiento de 
seguridad, me instruyeron en lo esencial (el “paso a paso”) y, 
supuestamente preparada para el reto, caminé unos 500 metros hacia 
el lugar de destino. 

Crucé el río y me acerqué a la primera roca. El instructor, con 
adrenalina pura en la mirada y un gesto que intentaba infundirme 
seguridad, me indicó que yo era la siguiente. Caminé unos cinco 
pasos y me encontré con un abismo mucho más profundo de lo que 
había imaginado: una caída de 83 metros altura (equivalente a un 
edificio de 16 pisos). Estaba en medio del salto “El Claro”, en las 
cercanías de la ciudad de Pucón, en el sur de Chile.
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Tuve miedo, mucho miedo. Pensé lo peor. Dudé de mis capacidades. 
Por unos segundos, cuestioné mi decisión de acceder a esta aventura. 
No me sentía capaz de descender. Pero ese abismo era también 
fascinante. Para mí, era mucho más que diversión. Era una 
oportunidad. Sujeté fuerte la cuerda, respiré hondo y, con una sonrisa 
algo forzada, le di la espalda al espacio abierto que me rodeaba. “Sólo 
debo ir paso a paso”, pensé. Y me atreví con el primer paso en 
dirección al vacío.  Con temor, repasé las instrucciones y avancé. Di el 
segundo paso y el tercero. Apoyada sobre los dos metros de roca 
inicial, sentía que la cuerda me sostenía conforme iba bajando. El 
agua, con tremendo vigor, me mojaba la cara. De un momento a otro, 
la roca había desaparecido y, sin apoyo, me encontré flotando en el 
aire, rodeada de una belleza natural indescriptible. Mi temor contenido 
por años descendía como lo hacía yo. 

Luego del temor… el disfrute. 

Cada metro descendido se sumaba a mi victoria personal. Había 
entendido qué era la valentía para mí. Ser valiente no era no tener 
miedo, sino vencerlo, de frente, y en 360 grados. 

Descubrí de qué estaba hecha. Descubrí que en mi interior coexistían 
el temor y el valor. El salto “El Claro” fue el escenario para comprender 
que el temor se vence tomando decisiones, dando un paso a la vez. 
Accionando. 

Con los pies en la tierra y con la adrenalina aun en mí, caminé de vuelta 
al punto de partida. Pensé en todas las veces en que me detuve ante un 
temor arraigado, aprendido, y no logré dar ese primer paso al vacío… 

¿De cuántas cosas me perdí por dejar que el temor dominara mi 
valor? 

¿Con qué
experiencia
propia asimilas
esta historia?
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#YO NO SOY VENDEDOR.

Nos convertimos en lo que pensamos. 
Buda 

El lenguaje construye realidades. Lo que decimos pronto se convierte 
en lo que nos rodea. El lenguaje nos permite atraer y lograr aquello que 
nos proponemos. 

He escuchado en cientos de oportunidades la frase “no soy 
vendedor”. O alguna de sus variantes: “no sirvo para vender”, “no me 
gusta vender”, “no sé vender”, “traigan a alguien para que venda”. Y 
de todo lo que he escuchado, esto es lo peor: “el producto debe 
venderse solo”.  

Estas frases tienen su origen en el rechazo a la actividad de vender, e 
incluso al ícono de las ventas: el vendedor.
  
En mis conferencias pido definiciones de “vendedor”. La audiencia 
polariza sus opiniones y siempre ocurre más o menos lo mismo. 
Mientras unos proponen palabras como “comunicador”, “influyente”, 
“convincente”, “conciliador” e, incluso, “artista”; otros se mueven al 
otro extremo: “charlatán”, “embaucador”, “hostigoso”, “molestoso” 
y, aun, “mentiroso”.   

Entonces, sin darnos cuenta, enfrentamos esa dicotomía: la dualidad 
entre la visión perfecta del vendedor, el personaje sincero; y la visión 
opuesta, el charlatán. Inconscientemente nos debatimos entre estos 
dos significados. En el fondo, en esta lucha tendemos a paralizamos. 
Y si eso ocurre, no vendemos. Y si no lo hacemos, nuestros 
emprendimientos mueren y entramos, sin concursos ni sorteos, al 
brutal conjunto estadístico de aquellos que no logran superar los 
primeros tres años y cierran la cortina sin poder superar el “valle de la 
muerte” o, mejor dicho, “el valle de las ventas”. 

20
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Inconscientemente, muchos de nosotros hemos grabado el significado de 
vendedor con una connotación negativa. El desprestigio de este oficio nos ha 
influido tanto que no nos damos cuenta de su alcance. No queremos asociar 
nuestra profesión o actividad a algo que ya tiene una etiqueta negativa. Todo, 
menos vender. Todo, menos que nos llamen “vendedores”.  Es casi una ofensa, 
una deshonra y un descrédito a nuestra actividad profesional. 
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La frase “el lenguaje crea realidad” es cierta, sobre todo en el mundo 
de las ventas. Entonces, si no vendemos es porque no creemos, 
porque no nos vemos como vendedores. Y aquí viene lo importante: 
sólo venderemos cuando re-signifiquemos la venta, cuando que le 
otorguemos una definición tan positiva que lleguemos a amar esta 
actividad, cuando nos consideremos los mejores vendedores de 
nuestros emprendimientos.

Y para ello debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Para qué 
estamos haciendo negocios? ¿Por qué estamos emprendiendo? ¿Lo 
hacemos sólo para entrar a la moda del emprendimiento o realmente 
estamos haciendo negocios para contribuir, sumar valor y, con ello, 
hacer rentable y sustentable nuestro esfuerzo?

Si revisamos la historia de emprendimientos exitosos, de aquellos 
que han sido capaces de escalar mundialmente, nos damos cuenta de 
que, entre otros elementos determinantes en el éxito, todos ellos 
están unidos por un factor: detrás de un emprendimiento exitoso hay 
un emprendedor que fue capaz de comunicar su creación con pasión. 
Un buen comunicador es, sin duda alguna, un buen vendedor. 

¡Todos somos vendedores! No importa si estás emprendiendo, si 
vendes un servicio o producto de una compañía o si vendes tus 
propios servicios profesionales. En cualquier caso, eres un vendedor, 
una persona que comunica aquello que será de valor para otra 
persona u empresa (aunque no lo sepas aún). 

Em
prendim

iento es “Crear.”



VENDER ES SÓLO PARA VALIENTES.

El valor es la resistencia al miedo, 
el dominio del miedo, no la ausencia de miedo.

Mark Twain

Al interior de todos nosotros se aloja un gran temor, muchas veces 
inconsciente: ser rechazados.
 
Esta emoción, guardada y grabada probablemente a partir de 
experiencias producidas en una o más etapas de nuestra vida, es un 
fuerte “obstaculizador” a la hora de buscar nuevas oportunidades 
para nuestro negocio.
 
Pero hay una cosa muy clara: vender es sólo para valientes. Vender 
implica amar el hecho de estar expuesto al rechazo, porque la 
estadística transversal no miente y el principio de Pareto tampoco: en 
el mejor de los casos, tendremos el 80% de rechazo por el 20% de 
aceptación. 

Debemos buscar el rechazo porque ahí se asoma la aceptación. Amar 
el no para que aparezca el sí.

 

Las razones que puede tener un cliente para rechazarnos son 
múltiples y diversas. Por ejemplo, el cliente podría tener resuelto su 
problema con otro proveedor (si este fuera el caso y tu oferta de valor 
es significativamente superior, tienes una clara oportunidad). 
También podría no tener presupuesto. O tal vez recibe tarde nuestro 
ofrecimiento (simplemente no está dentro de la ventana de compra). 
O puede ser que considere que nuestro acercamiento no fue lo 
suficientemente sabio y asertivo. Sea cual sea el motivo, debemos 
evitar caer en la trampa de creer que el cliente nos rechaza a nosotros 
de manera personal. Porque la verdad es que le dice no a lo que 
nosotros llevamos. En esos casos, debemos descubrir la verdadera 
razón de su negativa inicial y, si califica como un potencial cliente para 
nosotros, tenemos que establecer una estrategia para perseverar en la 
construcción de la relación a través de micro compromisos que 
conduzcan al cierre.
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Propongo que vender es sólo para valientes porque, sin duda, requerimos 
coraje y creatividad para disponernos positivamente hacia aquello que, en una 
primera instancia, nos gustaría alejar, sobre todo si sospechamos que podría 
causarnos dolor.
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La encuesta realizada a más de 470 emprendedores arroja resultados 
interesantes en este sentido:
 
El 47% de ellos menciona que nunca, o escasamente, interrumpe a un 
prospecto de ventas, es decir a un cliente potencial, para iniciar el 
proceso de venta. ¿En qué historia leímos que hacer negocios no 
requería un esfuerzo? Con la avalancha existente de soluciones y 
alternativas, es imperativo salir con fuerza a interrumpir al cliente, 
pero artística y delicadamente.
 
El 51% de los encuestados señala que, al recibir un no como primera 
respuesta, no va a buscar otro prospecto que reemplace el rechazo. 
Por muy innovadora que nuestra oferta de valor sea, nuestro trabajo 
es ponernos frente a frente con nuestros prospectos. Los clientes no 
llegan solos.
 
No conozco ninguna actividad exitosa que se realice sin esfuerzo, 
perseverancia y determinación. Vender no es la excepción. Vender 
implica vencer nuestros miedos más profundos y abrazar el no para 
provocar el sí. 

Sin clientes no hay ventas y sin ventas no hay negocio.  
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EL PUNTO DE PARTIDA ERES TÚ. 

La neurociencia nos está mostrando hasta qué punto no podemos 
separar razón y emoción, es decir, que tenemos un cerebro 

emocional que necesita que lo cuidemos... ¡Y que es entrenable! 
Esa es una llave de libertad enorme para las personas. Puedes 

entrenar cualidades como la concentración, la compasión, la 
alegría, la creatividad... ¡Exactamente igual que entrenas tu 
cuerpo físico! Y, además, empezamos a comprender como 

nunca antes que lo mental y lo físico están interconectados. 
Elsa Punset

Graba esta secuencia: 

Carácter       Mentalidad       Lenguaje       Hábitos       Resultados

¿Qué resultados de ventas quieres al finalizar este año? Lo peor que 
podrías hacer sería pensar eternamente en este número sin trabajar 
antes en los cuatro elementos de la secuencia previa. Veamos de qué 
se trata.  

2Tu carácter  está conformado por tus valores, creencias o 
paradigmas, es decir, es lo que transparentemente eres en realidad. Es 
el punto de partida en esta secuencia porque es la fuente de tus 
actitudes, tu lenguaje y tu conducta.

El primer paso para cambiar tus resultados es explorar la forma en que 
ves aquello que estás haciendo. 

Tu carácter alimentará tu mentalidad (el segundo elemento de esta 
secuencia), que no es otra cosa que la suma y estructura de 
pensamientos frente a lo que vives. 

2 Steven R. Covey. Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Paidós, 2003
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Tus paradigmas, la forma en que ves el mundo, tus percepciones e 
interpretaciones de lo que sucede y te sucede, son algo así como los cristales a 
través de los cuales filtras aquello que vives. Por ejemplo, ¿cuál es tu paradigma 
hacia la actividad de vender? ¿La rechazas? ¿Le temes? Tu forma de ver esta 
vital actividad y la manera en que planteas tu tejido de pensamientos hacia ella 
afectarán, sin duda, tus resultados. Más aún cuando la frecuencia y el nivel de 
rechazo que recibes al vender son altos, tal como ocurre a todos, incluso a los 
que tienen éxito.



La actividad de vender es árida, dura y esquiva. Requiere altas 
cantidades de resiliencia, vigor, resistencia, potencia y fuerza mental. 

Aprendamos de otras disciplinas. La fuerza mental es un concepto 
que se usa comúnmente en los deportes para describir las cualidades 
mentales superiores del competidor. La mayoría de los atletas de élite 
informan que al menos el 50% del rendimiento superior es resultado 
de factores mentales o psicológicos. Y hay más: el 83% de los 
entrenadores califican la fuerza (dureza) mental como el conjunto más 
importante de características psicológicas para determinar el éxito 

3competitivo .

Diez deportistas de elite del mundo, entrevistados por Graham Jones 
en el 2012, definieron la fortaleza y la resistencia mental. Esto fue lo 
que surgió como conclusión: 

Las personas que son mentalmente fuertes tienen una ventaja 
psicológica que les permite lidiar mejor que sus oponentes con las 
muchas demandas que los deportes le imponen a un jugador, y 
también son más consistentes y mejores que sus oponentes al 
permanecer decididos, enfocados, confiados y en control bajo 
presión.

“Es muy difícil vender”. Escucho a diario esta frase cuando los 
emprendedores se refieren a esta actividad. Y sí, es difícil. Todo lo que 
es valioso tiene un precio y el fruto de un proceso de ventas 
correctamente articulado no es la excepción. La gran mayoría de las 
personas que ingresan al mundo del emprendimiento viene con una 
visión sesgada, quizás algo fantasiosa de lo que es iniciar un nuevo 
negocio. Lo cierto es que, durante los tres primeros años de vida, los 
clientes no llegan solos. Para que el emprendimiento tome fuerza, 
despegue y multiplique sus ventas, hace falta un emprendedor cuya 
fuerza mental sea el motor para enfrentar el rechazo, la incertidumbre, 
el miedo, la vergüenza, el cansancio, la angustia, la competencia y 
todo aquello que no está escrito y que pueda pasar. 

3 Scott Barry Kaufman. “Are you mentally tough?” 2014. Obtenido de 
https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/are-you-mentally-tough/

Cuál es tu 
paradigma
hacia la venta
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Dale una mirada a estas 12 cualidades que Jones descubrió en los 
deportistas de elite y pregúntate cuáles de ellas posees y cuál de las 
que no tienes decidirás hacer propia.

1. Inquebrantable confianza en sí mismo y en su capacidad para 
alcanzar los objetivos. 
"La fortaleza mental tiene que ver con la confianza en ti mismo y no ser 
sacudido en tu camino... Es creer que eres capaz de producir tus 
resultados”.

2. Mayor determinación para tener éxito al desarrollar la capacidad 
para recuperarse de los retrocesos en el rendimiento. 
"Sí, todos los tenemos [contratiempos], el que tiene un desempeño 
mentalmente duro no deja que lo afecten, los usa [a su favor]".

3. Gran confianza en sí mismo reconociendo sus cualidades y 
habilidades únicas que lo hacen mejor que sus oponentes. 
"Soy mejor que todos los demás".

4. Deseo insaciable y motivos internalizados para tener éxito. 
"Realmente debes desearlo, pero también debes hacerlo por ti 
mismo".

5. Permanencia y foco absoluto en la tarea en cuestión a pesar de las 
posibles distracciones de la competencia. 
"Hay distracciones inevitables y sólo tienes que ser capaz de enfocarte 
en lo que necesitas para enfocar".

6. Gran habilidad para mantener el control psicológico después de 
eventos inesperados de la competencia.  
"Definitivamente, se trata de no inquietarse por cosas que no 
esperabas o no puedes controlar. Tienes que poder volver al modo de 
control".

7. Habilidad para retrasar los límites del dolor físico y emocional, 
mientras mantiene la técnica y el esfuerzo, durante el entrenamiento y 
la competencia. 
"En mi deporte, debes lidiar con el dolor físico de fatiga, 
deshidratación y cansancio... Es una cuestión de esforzarse... es la 
mente sobre la materia, es tratar de mantener tu técnica, mientras 
estás bajo esta angustia, yendo más allá de tus límites".

Poseo Haré propia
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8. Aceptación de su inevitable ansiedad por la competencia y certeza 
de que puede manejarla. 
"Acepto que me voy a poner nervioso, sobre todo cuando la presión 
está activa, pero mantenerla controlada es crucial".

9. No se ve afectado adversamente por los buenos y malos resultados 
de otros. 
"La persona con rendimiento mental fuerte utiliza los buenos 
resultados de otros como un estímulo en lugar de decir "no puedo ir 
tan rápido". Ellos dicen: "bueno, él no es mejor que yo, así es que voy a 
salir y vencer eso".

10.  Toma ventaja de la presión de la competencia. 
"Si voy a lograr algo que valga la pena, es probable que haya presión. 
La resistencia mental es utilizar la presión de la competencia para 
obtener lo mejor de mí mismo".

11. Permanece completamente enfocado ante las distracciones de la 
vida personal. 
"Una vez que estás en la competencia, no puedes dejar que la mente 
divague hacia otras cosas".

12. Activa y desactiva el enfoque deportivo según sea necesario.
"El jugador mentalmente fuerte tiene éxito al tener el control del 
interruptor de encendido / apagado del juego, durante cada torneo".

Tú y yo tenemos la capacidad de cambiar la estructura de nuestro 
pensamiento. De hecho, los neurocientíficos han llamado a este 
fenómeno “plasticidad cerebral”. Podemos dejar atrás creencias 
erróneas y reemplazarlas por nuevas formas de ver, nuevas 
perspectivas. Podemos, incluso, transformar un pensamiento 
fatalista en uno que valore las oportunidades. Para vender, debes 
invertir (e intervenir) en tu carácter, en tu lenguaje, en tus hábitos. 
Puedes enriquecerlos a través de experiencias diversas y motivadoras 
tan simples como la lectura de libros inspiradores o la contribución de 
personas que te eleven y te potencien. Así, cuando te intervienes 
consciente y positivamente, tu sinapsis se fortalece. 

Sí, puedes transformarte en un jugador de elite, en tu caso, de las 
ventas. 

Poseo Haré propia
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Emprendimiento es “Desafío.”



La “es-que-zofrenia” está masificada. Quienes padecen esta 
enfermedad tienen siempre una muy buena excusa para no trabajar 
duro, para no vencer la mediocridad y elevarse por sobre el menor 
esfuerzo. Su relato está cargado de culpables en el círculo que les 
rodea: “es que no he vendido porque la competencia es dura”; “es que 
no hay clientes suficientes para todos”; “es que el mercado está 
contracturado y no compra como antes”. El lenguaje delata la materia 
de la cual están hechos estos emprendedores y los resultados 
obtenidos por ellos van en directa relación con su mentalidad. 

“Yo elijo” 
“Yo decido”
“Yo propongo”
“Yo vendo”

Tu lenguaje reflejará tu carácter y la fortaleza o debilidad de tu 
estructura mental. 

Tu lenguaje  hac ia  t i  mismo,  sobre todo las  l lamadas 
“autoafirmaciones”, pueden tener un gran efecto sobre todo lo que 
hagas (¡incluso sobre tus ventas!). Puedes contrarrestar algunos de 
tus pensamientos y hábitos negativos, incluso si están muy 
arraigados en ti. Es interesante observar que tu mente 
(subconsciente) no puede diferenciar entre lo negativo y lo positivo, o 
entre lo real y lo imaginado. Por ejemplo, si quieres tener éxito en tu 
emprendimiento, deberías evitar decir cosas como "no quiero ser un 
fracasado". La mente subconsciente actuará sobre la palabra 
"fracaso", ignorando la palabra "no" y actualizando el resultado no 
deseado. Elige cuidadosamente lo que te dices y cuándo te lo dices. 

Alimenta tu fortaleza mental con afirmaciones positivas, sobre todo 
cuando estés en un estado relajado y de meditación, con frecuencia, 
antes de conciliar el sueño.  

Puedes estructurar una autoafirmación poderosa y de impacto de la 
siguiente forma: 

1.  Tu nombre en la afirmación
2.  Frase con el objetivo en tiempo presente (para hacerlo realidad).
3.  Un sentimiento para fortalecer la afirmación (siento, disfruto,  etc.).
4.  Recompensa para reforzar aquello en lo que realmente estás trabajando.
5.  Meta y recompensa equilibradas para que sean realistas, 

alcanzables y significativas.
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Por eso el tercer elemento de esta secuencia es el lenguaje. Si quieres vender, 
graba la “proactividad” en tu vocabulario. Libérate de la “es-que-zofrenia”, no 
busques culpables y asume, desde tu lenguaje, tu responsabilidad sobre lo que 
quieres que ocurra. 



Estos son algunos ejemplos e ideas de autoafirmación aplicados a las ventas:

Ÿ Yo, Andrea, busco clientes cada día y me siento victoriosa. 
Ÿ Yo, Sebast ián,  enfrento los desaf íos diar ios de mi 

emprendimiento con valentía y me hago fuerte.
Ÿ Yo, Carla, manejo bien mi tiempo y tengo el control de mi 

emprendimiento.

Recuerda: tu lenguaje es tu realidad.

Pero tu carácter, tu mentalidad y tu lenguaje no están completos sin 
tus hábitos diarios, el cuarto elemento de la secuencia. 

No debemos perder de vista que nuestros hábitos están conformados 
por nuestras acciones, pero también por nuestras actitudes y 
nuestros comentarios. Somos lo que hacemos repetidamente. La 

4excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito . 

Tus hábitos diarios de prospección de nuevos negocios producen, 
finalmente, tus resultados de ventas. 

Desde esta perspectiva, el uso de tu tiempo es fundamental. La forma 
en que manejes, administres y gestiones las ocho o diez horas de tu 
día te hará cosechar (o no) los frutos que esperas.  

He observado que una parte importante de los emprendedores/ 
líderes/vendedores valientes poseen los siguientes hábitos en el uso 
de su tiempo: 

1.  Visualizan su meta de ventas. Han estudiado su mercado y han 
definido, por escrito, cuánto quieren vender en el año, en el 
semestre y en el mes en curso. 

2. Organizan su semana en bloques de tiempo. Saben en qué 
horarios contactar a sus potenciales clientes y, en consecuencia, 
dividen su día en secciones dedicadas a las actividades de mayor 
impacto, reservando al menos un 70% de su tiempo a prospectar 
nuevos clientes. 

3. Destinan 30 minutos al comienzo del día a planificarse. Revisan 
lo logrado el día anterior, haciendo ajustes para el día que tienen 
por delante. Se autoevalúan y planifican su trabajo diario. Ordenan 
sus listas de clientes potenciales, estudian sus necesidades para 
formular preguntas inteligentes que abran conversaciones 
productivas y preparan lo que sea necesario para hacer de la 
jornada un día efectivo. 

4  Aristóteles. Ética a Nicómaco. Alianza, 2014.
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4. Ejecutan lo planificado como si su vida dependiera de ello. Su 
foco es lograr aquello que prometieron realizar cada día. Evitan las 
distracciones y la postergación. En su relato no está el “no tengo 
tiempo”; de hecho, no desperdician su tiempo. Han definido 
aquello que es más importante y no urgente y trabajan en ese 

5cuadrante de la efectividad . Su disciplina es tal que no descansan 
hasta que cumplen y dan por realizado aquello que se prometieron 
a sí mismos. Entienden que un paso lleva al otro y que juntos, 
estos pasos conducen a la meta. 

5. Se autodesafían constantemente. Compiten contra su propio 
desempeño. El conformismo no es parte de su mentalidad 
ganadora. Evalúan sus resultados y sus procesos. Aprenden de 
sus errores y establecen nuevas metas.

Estos “triunfadores” entienden que su capacidad para cambiarse a sí 
mismos es fundamental para su éxito. Han aprendido a conservar su 
energía y no malgastan el tiempo en arrepentirse o quejarse. Sacan 
lecciones de las experiencias y aprenden de las personas que 
encuentran.  

En síntesis, tú eres el punto de partida para comenzar a vender. 
Conocer y enfrentar tus miedos, tus temores, tus creencias y tus 
valores; observar y pulir tu mentalidad y tu lenguaje; y trabajar tus 
hábitos diarios para hacerlos más efectivos determinará cómo y 
dónde llegues con tu emprendimiento. En este punto no hay atajos ni 
recetas mágicas. El origen de un emprendimiento exitoso es un 
emprendedor que supo, primero, trabajar en él.  

5    Steven R. Covey. Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Paidós, 2003 
(ver hábito 3, página 91). 
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El 61% de emprendedores que realiza una investigación exhaustiva 
de sus potenciales clientes logra identificar las horas críticas y más 
efectivas en las cuales pueden contactarlos.
El 41% de las personas que investiga a sus potenciales clientes 
lleva una planilla con información importante sobre ellos.
El 65% de los emprendimientos que se encuentra en redes sociales 
interrumpe proactivamente a sus clientes para iniciar el proceso de 
ventas.
El 63% de los emprendedores cuenta con una lista de potenciales 
clientes.

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS HÁBITOS PROSPECTIVOS DE LOS 
EMPRENDEDORES 

Fuente: Encuesta “YOVENDO”, realizada por la autora a más de 470 emprendedores (2018).
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6    www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability/reading-list
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LEJOS DE LA PERFECCIÓN.

Muchos de nosotros pasaremos nuestras vidas enteras tratando 
de recorrer el pantano de la vergüenza para llegar a un lugar 

donde podamos darnos permiso para ser imperfectos y creer 
que somos suficientes. 

Brené Brown

Incertidumbre 
Vergüenza
Rechazo
Miedo
Fracaso 

Todos evitamos estas emociones. Nadie se expone, voluntaria y 
gentilmente, para que lo avergüencen. Nadie se acerca con rapidez a 
aquello que le da temor o pide con ansias que lo rechacen. Ni tú ni yo 
buscamos experiencias, personas o entornos que nos hagan sentir 
vulnerables. Al contrario, procuramos ambientes seguros, tendemos 
al cobijo físico, emocional y económico. Ese es el escenario ideal y el 
óptimo esperado. 

Pero el proceso de vender está pavimentado de estas emociones que 
todos rehuimos. Es probable que experimentes miedo ante un cliente 
difícil. Tal vez sientas vergüenza cuando alguien rechace uno de tus 
proyectos. O sentirás incertidumbre por un “no” como respuesta. Por 
eso es fundamental gestionar estas emociones durante el proceso. 
¿Cómo las enfrentas? ¿Cómo las hospedas y cómo las entiendes? 
¿Cómo evitas paralizarte ante el rechazo? ¿Cómo impides que el 
miedo se convierta en tu gran motor para no hacer nada?

Brené Brown, académica de la Universidad de Huston y experta en el 
manejo de la vulnerabilidad, nos propone cuatro poderosas preguntas 
para reflexionar sobre lo crucial que puede ser vernos, sentirnos y 

6reconocernos vulnerables para, desde ahí, elegir la valentía . Estas 
preguntas son las siguientes: 



¿Elegiré el valor (la valentía) o escogeré el confort? 

Esta primera pregunta propone un cambio de perspectiva. Es 
probable que veas la vulnerabilidad como una emoción algo compleja, 
sobre todo porque las personas hacemos una relación entre 
vulnerabilidad y debilidad. Pero Brené Brown sostiene que la 
vulnerabilidad es, por definición, una muestra de coraje. ¿Por qué? 
Por un motivo muy sencillo: cuando reconocemos nuestras 
debilidades y flaquezas, lo que estamos haciendo es abrazar nuestros 
miedos. Y en este proceso aparece una oportunidad única: podemos 
elegir ser valientes. Si avanzamos, estamos siguiendo el camino del 
valor. Si retrocedemos, estamos escogiendo el de la comodidad. No 
importa que avances y al mismo tiempo te sientas vulnerable. Basta 
que sepas que, al avanzar, estás eligiendo ser valiente. 

¿Te harás visible aun cuando no puedas controlar las consecuencias?

La segunda pregunta nos hace pensar sobre lo siguiente: 
normalmente, cuando sentimos temor a la vergüenza, nos ocultamos. 
En esas ocasiones, el miedo a ser vistos hace que nos escondamos. Y 
frente a esto, el mensaje de Brené Brown es muy claro: la vergüenza 
no es otra cosa que “la forma en que nos vemos a nosotros mismos a 
través de los ojos de otras personas (…). Las únicas personas que no 
son capaces de avergonzarse son aquellas que carecen de empatía o 
conexión". ¿A qué va esto? A que vivir una vida valiente implica hacer 
frente a las críticas y al rechazo. Ser valiente es estar dispuesto a caer, 
a fallar, y sobrevivir a eso. Es no esconderse. Cuando eres consciente 
de esto, puedes fácilmente mantenerte fuera del alcance de la 
vergüenza. 

¿Cómo dejas entrar lo que te fortalece y dejas fuera la crítica que te 
aleja de la valentía? 

Esta tercera pregunta es crucial. A través de ella, Brené Brown nos 
invita a hacer oídos sordos a las críticas que vienen de personas que, 
sin estar peleando nuestra batalla, de manera liviana, lanzan juicios 
que nos destruyen. ¿Dejaremos entrar esas críticas? Claro que no. El 
emprendedor valiente sólo dejar entrar aquello que fortalece su 
coraje.
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¿Por qué te vistes de tragedia en medio de grandes cosas? 

La última pregunta tiene como propósito que nos deshagamos del 
poderoso imán que nos atrae a la tragedia. Para hacerlo, debemos 
considerar que, tal como dice Brené Brown, la valentía está 
compuesta por cuatro elementos: el primero es la vulnerabilidad (sí, 
como hemos visto, la vulnerabilidad es parte del valor); el segundo es 
la claridad de los valores; el tercero es la confianza; y el cuarto es el 
aumento de las habilidades (o, lo que es lo mismo, la capacidad de 
levantarse después de una caída). Esto último es relevante. Todos 
sabemos que las caídas nos fortalecen, pero no siempre sabemos por 
qué. Tal vez creas que te hacen más resistente. Pero es más que eso. 
Cada vez que te levantas, junto con hacerte más tenaz, te haces más 
hábil. 

Esos son los componentes de la valentía. Ahora que los conoces, 
puedes entender cuál es el camino para desvestirte de la tragedia. 
Brené Brown nos dice que hay un solo camino: elegir la alegría, que es 
también escoger el valor. De hecho, “la única manera de encontrar el 
camino de regreso después de una caída es a través de la 
vulnerabilidad”. 

Todo emprendedor debería reflexionar sobre estas cuatro preguntas 
antes de comenzar a vender. Como hemos dicho, el proceso de venta 
requiere valor. Y el coraje pasa por el reconocernos como seres 
vulnerables, por aceptar que sentimos miedo, incertidumbre y 
vergüenza. Entendiendo que experimentar estas emociones es 
legítimo, y que todas ellas nos permiten elegir ser valientes, nos 
transformamos en seres humanos más poderosos y, lo que más nos 
interesa para nuestro cometido, en personas más capaces de influir. 
La perfección no es la receta. Lo que nos fortalece, tal como plantea 
Brown, es gestionar la vulnerabilidad.  
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¿Qué reflexiones te 
surgen respecto de 
las preguntas de 
Brené Brown? 



HACIÉNDOLA.

Ingresó al taller y me pidió que le cortara dos botellas. Se las 
corté, se las pulí y con las manos mojadas recibí mis primeros 6 

mil pesos. Ahí comenzó mi historia. 
Oscar Muñoz, creador de Green Glass

Cuando terminé la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad 
de Chile tenía una deuda de 30 millones de pesos. Mi familia 
atravesaba una situación financiera súper difícil...

Me frustraba constantemente porque vendía 200 mil, 300 mil y, si me 
iba muy bien, hacía los 400 mil pesos que necesitaba para pagar la 
universidad. Cada vaso extra que vendía era mi plato de comida del 
día. Y con suerte adicional, me hacía los platos de la semana. 

Me daba vergüenza que me dijeran que no, pero lo hacía igual. Todo mi 
cuerpo se debe haber visto muy inseguro al vender, mi voz debe haber 
sido tambaleante, pero no había otra alternativa, tenía que seguir 
adelante. Tenía muchos miedos: que nos quitaran la casa, que me 
echaran de la universidad, quedar con una deuda impagable, terminar 
sin título. Porque en sus inicios, a mi empresa le iba mal. Era 
frustrante no saber qué hacer para que las ventas funcionaran. Mi 
pregunta recurrente era: ¿cómo diablos vendo más? 

La calle, las plazas, las ferias universitarias, las estaciones de metro 
eran el espacio para ofrecer mi producto.

Al inicio, mi venta era súper primitiva. Cero inversión en publicidad. 
Todo lo que tenía era una página web. Mandaba mails y tocaba 
puertas. “¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que toma la decisión? Yo 
vendo vasos”. Esa era la forma de presentar mi emprendimiento. 

Dinero que vendía, dinero que reinvertía en comprar más botellas, era 
muy poco lo que quedaba de ganancia. Al tercer año gané un fondo 
estatal de Sercotec y eso rompió el ciclo. Le inyecté un millón y medio 
de pesos a mi negocio y eso me cambió la vida. Empecé a hacer 
muchos más vasos y logré liberar mi tiempo para dedicarme casi por 
completo a vender. 
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Emprendimiento es “Energía.”



Doblar las ventas era la meta al comenzar cada año.  Cuatro, ocho, 16, 
32, 60, 120, 240, 550, esa fue la progresión de millones de pesos 
vendidos durante los primeros nueve años de Green Glass. 

¿Cómo lo hice? El 2012 lancé mi primera tienda online. No voy a 
olvidar el sonido de la notificación de la primera venta a un 
desconocido. Lo vi y pensé: “¿quién compró?” ¡Fue un momento 
liberador! Me di cuenta de que ese era mi destino, y que podría vivir de 
esto.  

Ese año partí invirtiendo tres dólares al día en publicidad. Hoy 
contamos con un presupuesto de diez millones de pesos mensuales. 
Medimos el retorno en cantidad de clicks, de leads y conversiones. 
Sabemos que adquirir un nuevo cliente nos cuesta aproximadamente 
diez dólares. Green Glass proyecta ventas por 1.000 millones de 
pesos durante el 2019.  

7Oscar Muñoz , creador de Green Glass y Haciéndola. 

7    Aprende más de Oscar Muñoz en www.greenglass.cl y haciendola.com
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DI

ST
E?



IDEAS
ESTRATÉGICAS

MAPAS&
ESQUEMAS

Desarrolla aquí esquemas y mapas que te puedan ayudar a definir y 
concretar tus ideas 

Registra aquellas ideas fuerza que te servirán para estructurar tus 
proyectos



#YOVENDO
Todo emprendedor que esté en la etapa temprana de 
su aventura debería sopesar atentamente este dato: el 
80% de los emprendimientos muere dramáticamente 
en los tres primeros años. Lo que falla, casi en la mitad 
de los casos, son las ventas.
 
#YOVENDO, el primer libro de ventas para 
emprendedores, propone una fórmula de ventas para 
todos aquellos que deseen potenciar sus negocios en 
la etapa temprana, la fórmula de las tres “V”: Valentía, 
Vínculos, Ventas.

El lector encontrará aquí métodos, herramientas, 
consejos, estadísticas, experiencias, ejercicios, 
testimonios y fuentes para vender. También encontrará 
inspiración y motivación para hacer crecer su 
emprendimiento.

#YOVENDO es un libro para emprendedores, 
vendedores y aquellos que combinan lo mejor de estos 
mundos: los venprendedores. 

Karen Montalva, TEDx Speaker, Program Director 
Advantage Group Chile, Profesora de Postgrado 
Universidad Andrés Bello IEDE. Magister © 
Comunicación Universidad Católica de Valparaíso. 
Conferencista en Marketing y Ventas en 5 países.
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