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DOSIS DE REALIDAD 
 
El terreno de las ventas no es un terreno fácil. Hay mucha competencia, algunos vendedores 
son extremadamente hábiles. Pero podemos extraer algunas lecciones muy valiosas de los 
deportes, que nos pueden dar pautas para poder lograr destacar en esta área tan competitiva. 
 
En primer lugar, necesitamos entender la diferencia entre conocer y dominar. La mayoría de los 
vendedores conoce su producto, su script, su procedimiento de entrega, pero ¿realmente lo 
domina? Yo lo dudo. 
 
Más adelante hay algunas reflexiones para que puedas pasar de conocer a dominar tu proceso 
de venta. 
 
Otra diferencia importante que necesitamos notar es la que hay entre el talento y el 
entrenamiento. Hay quienes tienen un talento enorme, y eso les permite tener un desempeño 
superior sin entrenamiento. Para quienes no tenemos talento, la buena noticia es que la 
podemos sustituir con entrenamiento. Aquí es donde los ejemplos de los deportes, nos gusten 
o no, son muy ilustrativos… 
 
Algunas lecciones de los campeonatos mundiales de futbol: 
 

• En Brasil 2014, muchos opinaron que la selección de Brasil le ganó y eliminó a la 
selección de Colombia porque el arbitraje los favoreció. Pero en su siguiente partido, 
enfrentaron a Alemania. Por más que el arbitraje hubiera estado a su favor, tendrían 
que haberle anulado 7 goles a Alemania para que Brasil le ganara. 
En tus ventas… ¿estás construyendo tal ventaja competitiva que, aunque la situación no 
te favorezca puedas ganar? 

• Tanto España como Alemania han sido eliminados en la primera fase después ganar el 
campeonato anterior.  
En los deportes y en las ventas, lo que logras hoy depende de lo que hagas hoy, no de lo 
que hiciste en el pasado. No te confíes, sigue mejorando y entrenándote. 

 
Tiger Woods empezó a entrenar en cosas que los golfistas nunca habían atendido, como su 
estado mental y su estado físico. Después de eso, se volvió popular que los golfistas de alto 
desempeño pusieran más atención a eso. 
 
Y de las olimpiadas podemos aprender también… 
Los mejores de cada país van a las olimpiadas. Ahí están los mejores del mundo. Pero si ganas 
4º, 7º o 10º lugar, a pesar de ser uno de los mejores 10 del mundo, nadie se va a acordar de ti. 
En los deportes y en las ventas, los mayores premios van para los mejores, y ellos se llevan 
TODO el premio. ¿Qué estás haciendo para ser uno de ellos? ¿Realmente estás poniendo el 
esfuerzo necesario o solo es un deseo? 
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Ahora hazte las siguientes preguntas y escribe tus respuestas: 
 

¿Qué puedo hacer para tener una ventaja competitiva 7 veces mejor 
que la de los demás? 

Enumera la mayor cantidad de ideas, después selecciona una o dos de las más rápidas 
de implementar, y ve a hacerlas realidad (y olvida las demás por el momento). 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Para cuándo lo quiero lograr? (especifica una fecha con día, mes y año) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tengo que hacer para volverlo real? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
¿Qué necesito hacer para dominar lo que hago? 

(Escríbelo con el mayor detalle posible) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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¿Para cuándo lo quiero lograr? (especifica una fecha con día, mes y año)  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tengo que hacer para volverlo real? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

¿Qué cosas puedo mejorar en mi persona, que no tienen que ver con 
ventas, pero que van a aumentar mi desempeño en general? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Para cuándo lo quiero lograr? (especifica una fecha con día, mes y año) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tengo que hacer para volverlo real? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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