
 

 



 

 

 

 
 Hinnerk Rohwedder             Peter Demes 

Una colaboración improbable, sólo a primera vista 

Mientras Peter Demes asumía sus primeras responsabilidades de gestión en ventas en 1986, Hinnerk 
Rohwedder aún no había nacido. Mientras el primero ganaba experiencia en Estados Unidos como jefe 
de sector, el segundo aprendía a caminar, hablar y escribir. Esto último, en particular, resultaría útil casi 
20 años después, cuando ambos decidieron escribir un libro electrónico juntos. 

Pero, ¿cómo ha surgido todo esto y cómo trabajaron juntos cuando uno tenía más de 30 años de expe-
riencia en ventas y gestión y el otro apenas tenía 30 días de experiencia laboral? 

Sus caminos se cruzaron por primera vez en 2014: eran vecinos en Gotinga. Peter Demes tenía su con-
sultoría en el mismo edificio donde vivía Hinnerk Rohwedder. Tras obtener un máster en Ciencias Políti-
cas, empezó a trabajar en el campo de la comunicación empresarial para una empresa de Life Sciences en 
Gotinga. Fue entonces cuando pasaron de ser vecinos a ser amigos y finalmente socios de este proyecto 
conjunto. 

La idea de combinar la experiencia de uno con las preguntas del otro fue atractiva desde el principio. 
Peter Demes tuvo la idea de escribir un libro en el que explicara de forma breve y comprensible a un 
público joven y de mentalidad científica qué son las ventas B2B, con sus tareas centrales y sus relaciones 
interpersonales. Su visión, sin embargo, no era la de un clásico "libro para principiantes", que permitiera 
a las personas que se encontraban al principio de su vida laboral dominar las primeras semanas de un 
trabajo de ventas, sino presentar sus conocimientos de las ventas B2B de forma condensada y compren-
sible. En las "conferencias editoriales" semanales, los contenidos de los workshops B2B presentados con 
éxito a los clientes a lo largo de muchos años encontraron la visión fresca e imparcial de Hinnerk Roh-
wedder, un "joven profesional" que al principio de la cooperación sólo tenía una idea muy vaga de las 
ventas B2B. 

La hipótesis central de esta colaboración bastante inusual es que si un joven profesional puede entender 
lo que son las ventas B2B y ponerlo por escrito, entonces otros jóvenes académicos pueden leerlo y poner 
directamente en práctica lo que han aprendido. 
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La igualdad de género es importante para mí. No obstante, para facilitar la lectura, he optado por utilizar en este libro únicamente la forma 
masculina, lo que no implica en absoluto una discriminación de los demás géneros. Los términos correspondientes se aplican en principio 
a todo el mundo.
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Prefacio 

Prefacio 

Este es un libro especialmente dirigido a estudiantes y académicos de cualquier disciplina2 que quieran 
entrar en la vida laboral con un trabajo en ventas, que estén pensando en ello o que hayan dado el paso. 
Si ha tomado este camino o quiere tomarlo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitarle por 
su decisión. Para todos aquellos que ya han asumido responsabilidades en la gestión de ventas, este libro 
ofrece una buena base para tener aún más éxito en las ventas B2B hoy en día con un equipo de empleados 
bien formados. Porque sin ser un profeta de choque, una cosa es tan evidente como dos y dos son cuatro: 
el éxito de muchas empresas en los próximos años dependeráde su capacidad de entrega y del rendimiento 
del equipo de ventas. Por lo tanto, será indispensable que los mejores empleados actúen como interfaz 
entre el departamento de ventas de la empresa y el departamento de compras del cliente. 

Por mis muchos años de experiencia en ventas y gestión con académicos, sé que hay un gran potencial 
de ventas en usted y en lo que aporta. Usted entenderá rápidamente los procesos técnicos y empresariales 
de sus clientes y será capaz de comunicarse con ellos de igual a igual: usted hablará y entenderá el lenguaje 
de sus clientes. Usted se ve a sí mismo como alguien que resuelve problemas, usted conoce sus propios 
productos y tiene ya preparadas las respuestas a las numerosas exigencias de los clientes. ¡Esta es una base 
óptima! Porque en la era de la comparación de la calidad de los productos y servicios, el mero "rendi-
miento" apenas sirve para ganar nuevos clientes o retener a los existentes a largo plazo. Aquí, como 
comercial, debo más bien entender realmente cuales son los planes del cliente y cómo mis productos 
intervienen en sus procesos. Entonces podré trabajar con él en la optimización. Tengo que identificar lo 
que busca como resultado y luego ayudarle a aumentar sus resultados. Para dar al cliente la seguridad 
necesaria y un alto nivel de confianza en un proyecto, le ofrezco un servicio de asesoramiento completo 
y muy individualizado, "orientado al cliente y a la solución", que además se distingue claramente del de la 
competencia. 

Lo que no facilita su trabajo: que las decisiones de compra ya no son tomadas por individuos. A menudo, 
los comerciales se enfrentan a un equipo de expertos, los equipos de compras o también llamados "cen-
tros de compras"3. Están formados por un grupo de empleados de la empresa cliente y son los principales 
responsables de una posible decisión de compra. Cuanto mejor conozca y comprenda a cada una de estas 
personas y las integre individualmente en el proceso de venta, más éxito tendrán normalmente sus proyec-
tos. A lo largo de su vida laboral, no obstante, perderá proyectos aunque esté muy satisfecho con su 
propio rendimiento y no entienda la razón. Si me hubieran preguntado en los primeros días de mi vida 
laboral en ventas por qué se ganó o se perdió un pedido, probablemente también me habría encogido de 
hombros. Hoy sé que invertí mucho trabajo en proyectos que estaban condenados al fracaso desde el 
principio, y que perdí pedidos lucrativos que podría haber conseguido con poco esfuerzo según mi nivel 
actual de conocimientos. Además,  analizando yo mismo los pedidos perdidos a lo largo de los años, he 
descubierto los típicos "errores" que puede cometer un comercial hacia el cliente y que pueden provocar 
un rechazo. Para que pueda saltarse algunos de estos "años de aprendizaje" en la fuerza de ventas sobre 

 
2 Es igualmente adecuado para las carreras técnicas y comerciales y para todas las demás disciplinas. Por ejemplo, el libro está dirigido a 
estudiantes de administración de empresas, economía, biología, biotecnología, química, tecnología electrónica, etnología, silvicultura, geo-
logía, informática, ingeniería, matemáticas, medicina, ecotrofología, enología, farmacia, física, derecho, sociología... por nombrar a todos 
aquellos con los que he tenido el placer de trabajar personalmente en ventas hasta ahora. 

3 El término equipo de compras se impuso en los años 70. Más información sobre el centro de compras en Wikipedia "Buying center" (en 
inglés). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buying_center
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el terreno y alcanzar sus objetivos en sus proyectos con más facilidad y rapidez de lo que yo pude hacer 
hace treinta años, le mostraré por qué se pierden los pedidos, así como las posibles contramedidas, y 
entraré en detalle sobre cómo puede llegar a las personas implicadas y hacerles participar a nivel humano. 

Vayamos al grano: su objetivo principal es alcanzar sus objetivos de facturación contra viento y marea y 
así poder asegurarse la totalidad de sus comisiones y bonificaciones a largo plazo. Además, no quiere 
estar a la cola de las estadísticas de ventas anuales en comparación con sus colegas y menos aún sufrir del 
típico estrés de fin de año, cuando se hace evidente que los altos objetivos fijados por la dirección ya no 
se pueden alcanzar. La acción salvaje que se inicia entonces a menudo en las ventas, consistente en for-
mación retórica, manejo de objeciones, adquisición garantizada de nuevos clientes, "Hoy todo es dife-
rente: ventas 2.0/3.0/4.0", manipulación, programación, etc., es en el mejor de los casos un intento im-
potente de evitar la tarea real de las ventas. Una tarea que requiere y permite tener el control de su propio 
éxito en todo momento. 

En mi opinión, estos métodos no sólo explican por qué las ventas siguen teniendo fama en la sociedad 
de ventas puerta a puerta, sino que además son contraproducentes en la mayoría de los casos. Como 
vendedor, tiene que llevar a cabo el mayor número posible de proyectos orientados a resultados, de modo 
que no esté bajo presión al final del año. Y su tarea consiste en establecer una relación comercial con sus 
clientes que sea equitativa y en la que ambas partes puedan beneficiarse. Las transacciones forzadas, en 
las que el cliente queda insatisfecho tras un largo periodo de reflexión, no son más que algo pasajero, a 
menudo asociado a un gran esfuerzo. Mi experiencia demuestra que una relación comercial que funcione, 
sostenible y duradera, se construye siempre sobre la base de un trabajo de venta respetuoso y justo a 
favor -y no en contra- del cliente y de la propia empresa. Por tanto, a los comerciales les interesa centrar 
su atención no sólo en el primer, sino también en el segundo y tercer pedido con su cliente, a pesar de la 
presión de los objetivos de venta a corto plazo. 

ste libro es el resultado de más de tres décadas de experiencia en ventas externas, con más de veinte 
años de años de experiencia en gestión de ventas nacionales e internacionales. Me gustaría darle la 

oportunidad de aprender de mi experiencia personal. Con los conocimientos de este libro sobre el pro-
ceso de venta, los beneficios para el cliente y los factores mentales de éxito que son tan importantes, 
podrá desarrollarse, optimizar sus habilidades de venta y alcanzar sus objetivos personales, sin depender 
del apoyo de los demás, independientemente de la empresa en la que trabaje. Este libro le ayudará a 
entender las estructuras y, a partir de esta comprensión, a combinar beneficios laborales y personales. 
Entenderá en qué áreas ha invertido demasiado trabajo por muy pocas perspectivas de éxito, cómo puede 
equilibrar los costes y beneficios de sus actividades, y cómo puede identificar los proyectos relevantes 
para sus resultados que merecen y deben recibir toda su atención. 

Con los conocimientos de este libro, podrá hacer que su negocio sea mucho más rentable y darle aún 
más valor desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, maximizando así sus posibilidades de 
éxito. Al cabo, este éxito dejará de ser ignorado en la empresa y sus compañeros empezarán a buscarle 
para que les guíe. Así es como suele empezar el liderazgo en ventas. Si entonces sigue pensado que las 
ventas podrían convertirse en su profesión, este libro ha merecido la pena para usted y para mí. 

  

E 
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Espero que disfrute leyendo este libro y poniendo en práctica lo que aprenda de él, tanto como nosotros 
hemos disfrutado escribiéndolo. Estoy deseando debatir y compartir experiencias con usted: ¡no dude en 
ponerse en contacto conmigo en cualquier momento! 

 

Su Peter Demes 
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Introducción y estructura del contenido 

Personalmente, no me gusta la expresión "profesional de la venta". Nadie llamaría a un buen médico 
"profesional de la medicina" ni a un buen abogado "profesional del derecho". La etiqueta de profesional 
de las ventas se basa en la idea de que vender no es una profesión en sí misma, sino un talento bastante 
dudoso. Esto también coincide con la idea de que al profesional de las ventas no le importa si su cliente 
se beneficia, o no, del servicio que ha comprado. Y que logrará su objetivo de cerrar el trato, si es nece-
sario, a costa del cliente. Incluso hoy en día, se escuchan comparaciones de los colegas más veteranos 
como: "Puedes echar a un verdadero profesional de las ventas por la puerta de atrás y volverá a entrar 
por la de delante", "Un profesional de las ventas vende una nevera a un esquimal" o, especialmente en la 
gestión de las grandes cuentas, "Puede vender arena en el desierto". Los expertos en ventas de los que 
hablaremos aquí se comportan de forma fundamentalmente diferente. 

El avance de la digitalización en el comercio electrónico en particular está sometiendo a las ventas a una 
presión cada vez mayor: los datos y la información de los productos están ahora a disposición del cliente 
en tiempo real y de todos los proveedores, y deben ser de alta calidad en cuanto estén en internet para 
que un proveedor pueda siquiera ser preseleccionado como tal. Actualmente, los tiempo de contacto con 
el cliente son cada vez más cortos y yo, como comercial, sólo tengo muy pocas posibilidades de negociar 
con el cliente y convencerle de mis servicios. Por eso se necesitan empleados bien formados y humana-
mente competentes, que se sientan llamados a hacer un buen trabajo en general. Vender hoy y en el futuro 
implica situar deliberadamente al cliente en el centro de la negociación comercial. Con su asesoramiento 
orientado a los resultados, el comercial responde a los intereses y necesidades individuales del cliente y 
crea un valor añadido para todas las partes implicadas, tanto personal como digitalmente. Ahí está la 
oportunidad para que el departamento de ventas se aleje del todo de la imagen estereotipada del comercial 
y sea aceptado como un verdadero socio comercial. 

Los equipos de compras de clientes suelen estar formados por representantes de distintos departamentos 
y con diferentes funciones que pueden aportar una visión técnica y económica completa de las distintas 
facetas de la decisión de compra de un cliente, gracias a sus conocimientos y experiencia comunes. Sus 
miembros pueden ser las personas cuyo departamento especializado trabajará posteriormente con el pro-
ducto, los técnicos responsables del seguimiento del producto, los empleados del departamento de com-
pras que evalúan con conocimientos jurídicos los contratos que quedan por cerrar, así como los emplea-
dos del controlling que supervisan la financiación de los costes incurridos. En esta fase, es necesario 
identificar las necesidades individuales de cada persona implicada en la decisión y satisfacerlas, si es nece-
sario con el apoyo del propio equipo de ventas. Además de la competencia técnica, esto requiere un alto 
grado de competencia social por parte del comercial, ya que es su tarea identificar los objetivos indivi-
duales de todos los involucrados en relación con los objetivos de la empresa y diseñar su solución para 
que sea lo más compatible posible. Para ello, es indispensable entender la complejidad de la acción hu-
mana en el proceso de venta: porque aquí la tecnología se vende a las personas, y la lógica técnica, es 
decir, la tecnología, se encuentra con la lógica humana, es decir, la psicología. Quien quiera gestionar esta 
gran brecha entre la tecnología y la psicología en el proceso de venta debe ser capaz de pasar de la lógica 
técnica a la psicológica en el momento adecuado y viceversa. La lucha interpersonal por encontrar la 
mejor solución individual suele parecer imprevisible y arbitraria y, por tanto, este cambio entre niveles es 
un punto en el que muchos vendedores se rinden y se retiran para protegerse. Sin embargo, los colegas 
experimentados saben que las ventas son un proceso profundamente lógico que sigue leyes estructurales 
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generales, tanto tecnológicas como psicológicas. Esta es una observación importante que encontrará re-
petidamente a lo largo de este libro. Para que la interrelación entre los equipos de compras de sus clientes 
meta y sus colegas del equipo de ventas sea cada vez más positiva y eficaz, le mostraré la importancia de 
los factores mentales de éxito en el proceso de ventas y haré que los conocimientos sobre ellos sean 
comprensibles, tangibles y, sobre todo, aplicables. Le ayudaré a identificar y comprender los diferentes 
intereses de las personas implicadas, lo que, si se descuida, puede dificultar mucho la consecución de sus 
objetivos. Le proporcionaré herramientas que le permitirán analizar estos intereses, registrarlos de forma 
estructurada e integrarlos de forma prometedora en su proceso de ventas. También le mostraré cómo 
puede sacar conclusiones sobre las actividades de sus competidores a partir del comportamiento de sus 
clientes meta durante el proceso de venta. 

La estructura formal y las leyes del proceso de venta pueden adquirirse de dos maneras. Por un lado, a 
través del "aprendizaje por la práctica": es un camino largo y difícil hacia el conocimiento, ya que sólo 
entenderá sus éxitos y fracasos paso a paso y podrá hacer las correcciones necesarias gradualmente.  Por 
otro lado, puede familiarizarse teóricamente con el proceso de venta y aprender cómo funciona y qué 
contiene. De este modo, le resultará algo más fácil identificar, calificar y poner en marcha con éxito los 
proyectos relevantes para los resultados desde el principio. Me gustaría darle la oportunidad de hacerlo a 
través de una descripción detallada y un desglose de los diferentes pasos del proceso. Así podrá identificar 
con certeza a los responsables de la toma de decisiones de compra y a las personas que influyen en la 
compra de los proyectos que son importantes para usted y comprenderlos tanto en su función como en 
sus motivaciones internas y objetivos personales. El enfoque estructurado de la profesión de vendedor 
le permitirá trabajar de forma constante y sostenible con todas las personas implicadas, tanto en la em-
presa del cliente como en la suya. Si lo desea, puede trabajar con planes de acción específicos que le 
proporcionen inmediatamente a usted y a su cliente claras ventajas en cuanto a la fiabilidad de su planifi-
cación, especialmente cuando trabajan juntos equipos más grandes. Esto conduce a una reducción con-
siderable del esfuerzo por cerrar una venta y, por lo tanto, aumenta inevitablemente la tasa de cierre. 

En particular, me gustaría convencerle de que utilice una "hoja de ruta" o roadmap para acompañar 
cualquier proyecto de ventas complejo durante su implementación, que le guíe de forma estructurada a 
través de los procedimientos individuales de su proceso de ventas y que constituya una matriz de control 
para todo el proyecto. Este roadmap de las ventas sirve de base y guía para los temas que aquí se tratan. 
Entre otras cosas, le ayuda a usted y a su equipo a tener una visión detallada de los datos esenciales del 
proyecto y de las personas implicadas, a aclarar cuestiones pendientes, a poder acudir a las reuniones con 
los clientes bien preparados y a decidir cuándo un proyecto no es rentable y cuándo el equipo de ventas 
debe tomar la decisión de no seguir adelante. Mi objetivo con el roadmap es proporcionarle una estructura 
omnipresente que pueda adaptar y utilizar individualmente para usted y su canal de ventas personal. Los 
datos recogidos en cada roadmap le conducirán a sus principales factores de éxito y, por tanto, a una 
selección más directa y sencilla de los proyectos que son relevantes en términos de resultados: si se utiliza 
a largo plazo y de forma sistemática, se puede desarrollar un sentimiento profesional sobre la probabilidad 
de realisación de proyectos y se pueden aumentar significativamente las posibilidades de éxito en las 
ventas, también a largo plazo y de forma sistemática. 

Otro aspecto importante que me encuentro una y otra vez y que a menudo no se aborda: al trabajar con 
comerciales, me he dado cuenta de que sólo las ventas auténticas realizadas por personas auténticas tienen 
éxito a largo plazo, porque eso es lo único que los clientes aceptarán a largo plazo. La retórica y las 
estratagemas de venta tipicas dan una imagen muy estereotipada del comercial, que espero que usted no 
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quiera ser y que la mayoría de los clientes tampoco quieren tener. El aprendizaje de la profesión de 
vendedor no consiste en absoluto en cambiar su personalidad, sino, por el contrario, en conservar la 
mayor autenticidad para la negociación de ventas. Al fin y al cabo, el éxito de las ventas se basa precisa-
mente en su individualidad y autenticidad, combinadas con un conocimiento actualizado del proceso de 
ventas. En esta combinación, no hay método más exitoso que el suyo. Las técnicas de manipulación y 
todo tipo de programación no sólo le robarían mucha energía, sino que además le restarían fuerza a su 
personalidad. Sin embargo, si trabaja con sus puntos fuertes, no tiene que programarlo todo ni cambiar 
de manera radical. Es como es, y así debe seguir siendo.   

Estructura del contenido 

El siguiente capítulo 1 comienza con los conceptos básicos y los conocimientos previos, los retos de 
nuestro tiempo y los factores que determinan el éxito o el fracaso en las ventas B2B. Basándose en los 
informes de pedidos perdidos de hace más de diez años, obtendrá un análisis detallado de los proyectos 
perdidos desde el punto de vista del cliente y de las ventas, lo que puede proporcionarle información y 
enfoques muy útiles para su trabajo. En el capítulo 2, le presento algunos métodos de venta habituales 
y la estructura lógica del proceso de venta, paso a paso. Empezando por las posibilidades y limitaciones 
de los sistemas digitales de gestión de relaciones con los clientes (CRM), presentaré brevemente mi hoja 
de ruta de ventas – mi roadmap, que ofrece un enfoque sencillo y estructurado de los complejos procesos 
de venta.  En el capítulo 3, profundizamos en el proceso de venta y examinamos los factores de éxito, 
centrándonos en los aspectos personales e individuales, así como en los interpersonales. Con la identifi-
cación y la cualificación de un proyecto, que están al principio de todo proceso de venta, consideramos 
dos apartados de gran importancia para un enfoque económico del éxito de las ventas.  Con el equipo de 
compras, se identifican y analizan los contactos directos en la empresa del cliente – lo que tiene lugar en 
la tercera fase. El beneficio del cliente está siempre en el centro de la actividad. Otros factores de éxito 
son el conocimiento temprano y constante del mercado meta y la observación exacta de los proyectos 
activos y perdidos en el transcurso de un año fiscal, que puede aplicarse fácilmente con la ayuda de un 
"embudo de ventas". En el capítulo 4, le muestro cómo trasladar todos los pasos del proceso de ventas 
al roadmap y cómo utilizarlo en la práctica. Aquí encontrará todo lo necesario para analizar y registrar la 
información básica, las motivaciones y actitudes individuales de cada persona que influye en la compra y 
la toma de decisiones, los puntos fuertes y débiles de su propia empresa, del proyecto y de la competencia, 
así como los intereses de los clientes en cada situación de venta, y para diseñar planes de acción adecuados. 
En el capítulo 5 abordamos la cuestión: "¿Por qué los involucrados se comportan como lo hacen?" Se 
trata de los fundamentos del comportamiento humano y de los aspectos psicológicos centrales que en-
contrará una y otra vez en sus actividades de venta. Si tiene en cuenta este conocimiento en sus relaciones 
(comerciales), le puede facilitar muchas situaciones. La conclusión que sigue resume algunas de las ideas 
centrales del libro: desde la venta en un contexto académico hasta la voluntad fundamentalmente impor-
tante de aprender de los propios errores y de los pedidos perdidos, que puede ser decisiva para el éxito o 
el fracaso de un proyecto, pasando por la gran complejidad del proceso de venta, que a menudo se su-
bestima, con su aspecto tan esencial: las relaciones interpersonales. Desde el roadmap de las ventas como 
herramienta de aplicación recomendada y probada, pasando por la necesidad de atenerse a los proyectos 
elegidos incluso bajo la presión de las ventas, hasta una incursión psicológica por las personalidades para 
entender cada vez mejor el comportamiento de las personas involucradas. 

Al final hay un pequeño extra en forma de vídeo con el tema "Retrospectiva y perspectivas teniendo en 
cuenta la situación económica actual". 
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