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Me hubiese gustado que mis padres hubieran podido leer esto.

Posiblemente serían los únicos que me hubieran felicitado

 y seguro que se habrían divertido.

El autor
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PRÓLOGO POR MÍ MISMO

Hace años escribí unas páginas. No sé cuántos
años hace ni cuántas páginas fueron sobre estos
asuntos de estrategias de ventas.

 Hace tiempo que tenía previsto actualizarlas,
añadir y quitar algo y hacer un librito.

Es lo que he hecho.

 Porque me lo han pedido, porque lo veo bien
y porque me divierto escribiendo.

Así de sencillo.

Mi hermano Juan Carlos lo ha  revisado  y
cambiado algo. Si no gusta el libro, es seguro por
culpa es suya.
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EL  MARKETING   Y   LA   VENTA

Eduardo Ramos Guillén es Ingeniero
Agrónomo.

 Estando los dos en Amoniaco Español S. A.,
me lo explicó en la década de los 60: El marketing
es todo lo que rodea a la venta, sin ser la propia
venta.

Después he leído y escuchado centenares de
definiciones.

          Yo me quedé con esta. Las demás no
las he memorizado.

La venta, en un alto porcentaje de ocasiones,
viene condicionada por el marketing.

Negociar es el arte de hacer posible que las
distancias desaparezcan.

No es una confrontación.

Otra cosa es que muchas veces se quiera
mantener la distancia.

El negociar es una forma de pensar.

Desde que nos levantamos estamos
negociando.
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Cada vez que nos dirigimos a alguien queremos
venderle algo, ideas, objetivos, opiniones.

La vida es una venta continua. Así de claro.

No entiendo a quién me dice que no le gusta
vender. No lo comprendo. A  veces he hecho una
pregunta, que no ha gustado a muchos: ¿Si  no sirves
para vender, para qué sirves? No he querido molestar,
solamente quiero decir que todos estamos vendiendo.

La batalla de la venta es apasionante. Es un
gozo que sabemos experimentar los que nos hemos
dedicado a ello.

Algunos sonríen con una frase mía: La venta
es un acto sexual sin sexo.

Más o menos como un orgasmo mental.

La concreción de la venta es como levantar un
brazo y con los dedos casi tocar el cielo.

Hay que tener en cuenta que la competencia
sólo asusta a los incompetentes. Esto hay que tenerlo
muy claro. ¿Qué sería de una competición si uno
estuviese sólo?

La competencia es algo estupendo. Te obliga
a avivar el seso, a no caer en la abulia y a tener la
mente muy activa. Ahora bien, si no existiera sería
estupendo.

Me encanta que, a veces, cuando hablo con la
competencia, veo que no sabe casi nada y de muy
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poco. Lo malo es que sueltan unas chorradas
monumentales y hay quien se las cree.

Hemos de saber más que la competencia. Yo
lo tengo claro. Simplemente, dedicarle horas. No creo
en la ciencia infusa.

Me encanta el marketing de los demás. Me sirve
para hacer el nuestro mejor y más barato.

“Confieso que no sé vender caro”, lo repito
alguna que otra vez.

Ocurre, que si tengo un fertilizante y la
competencia tiene el mismo y le doy un precio más
alto, pues no me compran. Sencillamente no me
compran.

Los demás no saben apreciar mi hermosura y
simpatía. ¡Que ingratos!

Cuando todo es muy barato, la competencia
es mayor. A nivel de precios bajos hay una
competencia enorme y terrible.

A nivel de precios altos, no te compran nada.

¿Qué hacer? Sería estupendo conocer la
contestación a esta pregunta incontestable.

 En lo barato se vende mucho y no ganas nada.

En lo caro, ganas mucho y no vendes nada.
Luego ganas nada.

Apasionante  panorama.
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Una vieja frase de las que están grabadas en
mi mente:

“Vender es convencer. Para convencer hay
que estar convencido.

Y el convencimiento es consecuencia del
conocimiento”.

Algunos amigos quieren que se la recuerde.
Deberían ellos escribirla.

Si conoces el producto a fondo, muy a fondo,
su uso, sus ventajas, si sabes todo sobre el producto,
pues te es fácil vender. Para que al que compre le
reporte un adecuado beneficio.

Tienes que saber mucho más de tu tema que
el que te va a comprar.

Orientarle y darle soluciones. Debe aprender
hablando contigo. Y tú de él.

Ahora bien, si vendes humo, si vendes historias
para que el que compre caiga en la trampa, eso no
es una venta.  Yo no sé hacerlo.

Este caso es bueno también, pues el cliente
queda escarmentado por otros y así me resulta
facilísimo venderle yo.  Está claro.

Hoy día, la calidad es un concepto amplio ya
que no está formada solo por el producto y su eficacia,
sino que el servicio es parte de la calidad.
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Y la belleza del producto, la presentación. La
marca.

La amabilidad es modernamente parte de la
calidad y de la marca.

Ahora cada día más la humanidad y las
emociones forman parte de la calidad. Las personas
y los productos tienen que emocionar.

No me gusta la palabra cliente. Voy a usar la
de “usuarios” de  los fertilizantes.  Los usan para
venderlos o bien para entregarlos a las plantas, para
que se alimenten debidamente.

Somos “Fitonutrólogos” (término acuñado por
mí). Pero que nadie lo aplica. Alimentamos sanamente
a los vegetales, los cuales a su vez nos alimentan.

Una vez hace muchos años en la Fima de
Zaragoza, atendí a un señor,   que quería le
convenciera de porqué aplicar abonos  líquidos
mezclados con el agua de riego en pivot.  Le di
razones, no le convencían y le di más. No había forma
de convencerle. Así me lo dijo, y le dije: ¡Es que
estos productos están hechos para  personas que
quieren entender los temas.  Se enfadó conmigo, me
dijo que iba a llamar a la Central en Barcelona, para
dar quejas sobre mí. Le di la tarjeta.
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LA   DISTRIBUCIÒN   DE   FERTILIZANTES

ES   ALGO   RUINOSO

Además, antes se ganaba más dinero que
ahora.

Que los abonos son un negocio ruinoso lo llevo
escuchando 53 años exactamente, es decir, lo que
llevo en el sector.

Unos lloran más y otros lloran menos.

Los casos optimistas, he conocido no más de
cinco en toda mi vida. Unos cinco optimistas a los
cuales finalmente las cosas no le fueron bien.

Como siempre, he venido trabajando el doble
semanal de lo normal, puedo decir que llevo un siglo
con los fertilizantes.  No presumo de horas. Es que
los que son torpes como yo, suplimos la falta de
inteligencia con horas.

He visto caer muchas empresas cuando daban
sensación de firmeza.

Otras empresas hablaban fatal de todos y se
elegían como perfectas, después resulta que no lo
eran.

Muchas han estado llorando y lamentándose
siempre, diciendo que los fertilizantes es el peor
negocio del mundo.
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He recibido máster, en reuniones de
Empresarios del sector, que al final solo han sido
malos alumnos.

Yo no creo que haya buenos negocios, pues
si los hubiese, rápidamente saldría mucha
competencia a estos negocios y dejarían de serlo de
forma rápida.

Por supuesto, todo negocio malo tiende a ir
peor. La competencia por lo general, salvo
excepciones, hace leña del árbol caído, tritura la leña.
Mala práctica, poco humana.

Sí creo que hay buenos y malos gestores.
Pseudo gestores y gestorcillos. Todo un revoltijo.

También influye, cómo no, el factor suerte o el
factor mala suerte, pero el mismo no es una excusa.
La mala suerte tiene que estar prevista.  Aun así a
veces te deja con los ojos abiertos más de una noche.

La Distribución de Fertilizantes, el peor negocio
del mundo, dicen muchos. Seguramente  no conocen
otros muchos  que pueden ser  peores.  Es un
negocio muy ajustado, pero tiene  una larga
trayectoria, no es efímero.
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ESTRATEGIAS   DE   VENTAS

1) ESTRATEGIA   DEL  EMBUDO  AL
REVÉS

Fue el inicio de la idea de escribir este libreto.
Esta estrategia nos la contó el señor Martín Mateos
cuando él estaba  en Ube Chemicals.

Nos la contó en Portugal. Yo iba con mi
Presidente el Sr. Juan Romero y mi compañero el
señor José Luis Cobián. El tema era real.  Pongamos
un ejemplo:

Un día vamos a Iznalloz (Granada), y hacemos
varias ventas de un determinado fertilizante y
proveedor a un precio más bajo de lo habitual a
distintos clientes.

Ya creamos un problema porque acto seguido,
nosotros mismos que lo hemos hecho, denunciamos
ante el proveedor que la competencia está tirando
los precios en Iznalloz y que esto nos obliga a nosotros
a actuar en consecuencia. Que esperamos su apoyo,
me refiero al apoyo del proveedor.

Desencadenada esta guerra (por nosotros
mismos), insistimos en que nuestro proveedor nos
dé respaldo y ayuda para no perder el mercado.

Le presionamos mucho hasta que cede.
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Una vez tenemos el precio barato, se vende este
producto comprado a precio barato en otras zonas
de precio normalizado y se vende a precio lógico
con rentabilidad óptima.

Es una práctica perversa, porque cuando nosotros
denunciamos nuestras propias operaciones diciendo
que es la competencia, cuando la competencia las
denuncia en el mercado nadie los cree pues nosotros
lo hemos dicho con bastante antelación.

En definitiva, se está trasvasando un marguen del
beneficio del producto del fabricante al distribuidor.

Su nombre viene porque nuestro proveedor
fabricante pasa por el embudo que nosotros hemos
preparado de manera invertida.

Esto ya hoy no es así, a los fabricantes le da lo
mismo habitulmente.

2)   ESTRATEGIA  DEL  LLANTO
PERMANENTE

Esta estrategia la he vivido en varios casos. Un
cliente lo tiene muy perfeccionado y practicado.

Se trata de que el cliente, cuando hablas con él
se queja y se lamenta de forma desconsolada.

No una vez, sino siempre.

Habla de forma continua de lo mal que anda el
mercado.
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De la irresponsable competencia. Que irá a la
ruina, pero que mientras, le hacen daño a él de forma
terrible.

Da informaciones catastróficas, no importa que
sean falsas o escandalosas y sin pies ni cabeza.

 Se trata sobre todo de llorar y llorar, de quejarse
de forma desconsolada. Además, hay que poner cara
de pena y gestos tristes. Si no es así esta técnica se
desvirtúa mucho.

No se puede cambiar de estrategia, es el llanto
continuo.

Desde el inicio, cuando se firma el pedido se
continúa llorando hasta la despedida en la puerta.

Después del pedido hay que llorar para que le
revisen los precios.

Esta técnica es muy monocorde, pero debe tener
éxito, porque los que lo practican no cambian.

Una variante a esta estrategia es la del “llanto
rotatorio”, es decir, deben intervenir varias personas
del cliente con la misma filosofía y se van turnando
en la conversación.

Cuando uno deja de llorar y quejarse, continúa
otro con la misma técnica y estilo.

Esta mejora y entrenamiento del llanto continuo,
por lo general sorprende al proveedor y es menos
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cansina para el mismo, a la vez que se desarrolla
espíritu de equipo en el cliente.

3) ESTRATEGIA  DE  LOS  MISILES

Esta forma de actuar ha tenido mucha
repercusión. Es una técnica muy clásica y
conocida.

Se trata de hacer tres operaciones grandes a
precios bajos.

Una, apenas se inicia la campaña, es la primera
operación importante.  Una segunda en mitad de la
campaña y otra al final (para dejar buen sabor de
boca, hasta el inicio de la campaña siguiente, me
decía, el especialista en la misma).

Estas tres actuaciones en puntos distantes de 150
kilómetros aproximadamente, todo lo más.

Con esos tres misiles estratégicos a nivel
Andalucía se crea bastante caos.

Vamos a ver, remontémonos a hace unos años.

La primera operación se hacía  en Septiembre.
A  una importante Cooperativa de Jerez.

Allí el primer misil, para que desde el principio
empiece a sonar en el mercado y la competencia
quede desconcertada, desolada  y desorietada



23

 En general, todo el mundo pasmado, de cómo es
posible vender a esos precios tan bajos.  Y todos con
miedo.

Esto de alguna forma inhibe y el mundo empieza
a pensar cómo ello es posible.

El segundo misil ya es en enero, hablando de
Andalucía, en cualquier provincia, cuando nadie lo
espera, una operación a precios bajísimos.

 Que sea una operación grande y que suene. Que
habitualmente ese proveedor no ha solido vender.

Y por último, ya en mayo, operación a una
Comunidad de riegos de Jaén, que sea importante,
dando un precio para tirar de espaldas.

Esta técnica, tiene una parte de marketing
interesante, porque sirve de ejemplo en el mercado y
los clientes atraídos por ese precio, van a comprar al
disparador de los misiles.

Últimamente parece que ha decaído un poco esta
técnica y en vez de misiles, son bombas incendiarias,
de menor potencia y utilizadas a diestro y siniestro,
sin ton ni son.
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4) ESTRATEGIA  DE LA VENTA CON
BENEFICIO Y SIN RIESGO

Esta es una planificación de la que muchos hablan
y que nunca la han practicado.

Se trata de no vender al distribuidor sino al
agricultor buscando un mayor beneficio, aunque haya
operaciones en las que se pierde dinero para vender
a los mismos y tenerlos fidelizados.

Lo cual no es verdad, lo de ganar dinero digo,
porque vendes al agricultor más barato que al
distribuidor, sino fuese así, el mercado estaría
organizado, y de ello nada.

Esta técnica, reduce ventas, se reducen riesgos
al ser un volumen mismo volumen entre más clientes,
y tienes mas problemas de cobro, por lo general,
que cobrando a almacenistas.

El Delegado es lógicamente responsable del cobro,
que en muchos casos tiene demoras.

Se perfecciona no teniendo el proveedor stock.
No fabrica para no tener las enormes complicaciones
que la fabricación supone.

Es un sistema magnífico, fantástico. Se gana
dinero, no hay que fabricar, ni tener stock, se compra
después de vender, todo es maravilloso.

A mí se me ha explicado muchas veces, pero no
sé hacerlo. Y las personas que conozco, como son
por mi estilo pues tampoco.
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Es, sin duda, para otro nivel de inteligencia más
alto (que no creo exista).

5)   ESTRATEGIA DE LA CARCAJADA
PERMANENTE

Esta tecnología he tenido la suerte de verla de
primera mano y realmente es buena porque es
bastante divertida.

Se trata de no decir nada al cliente y cuando
se le hace una pregunta suelta una risotada estentórea.

El cliente suelta tu nombre como repuesta, y si
lo tienes cerca te da una palmadita en la espalda,
acompañada de una sonrisa sin terminar.

A veces hay que tener cuidado con la
palmadita, te puede romper la espalda.

Cuando te pregunta que precio tiene el producto
y tú le contestas, entonces dice: ¡Es muy, muy caro,
hombre! Y suelta otra carcajada larga que hasta se
le saltan las lágrimas. Ahora sí que se ríe a mandíbula
batiente y dice lo siguiente:

¡No te portes tan mal conmigo!, ¡tú sabes que
eres mi amigo! Y de nuevo otra carcajada, que se
parte. Esta vez se lleva las manos a la barriga que se
agita convulsivamente.
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Ya es conocido que una risa fuerte, sin que se
mueva la barriga es falsa.

Tanta risa desconcierta de forma total al
vendedor el cual no sabe si reír o qué.

El vendedor se queda con los pies en el aire.

Esta técnica tiene que venir acompañada, como
todas, de un pago puntual y sin problemas.

Finalmente se cede por parte del vendedor. Al
menos antes, hoy los tiempos han cambiado.

Si no está autorizado ya lo argumentará ante
su jefe para que lo autorice.

Es una técnica que  ha  funcionado  bien.

Tiene de bueno que es una estrategia realmente
divertida.

6) ESTRATEGIA DE LA SOLEMNIDAD
DEL  MÁSTER

Se basa en hablar en plan maestro, en plan
catedrático, dando al cliente lecciones continuas de
todo y situándose a un nivel próximo al cielo.

No importa si el que te vende te está atendiendo o
no, basta que esté callado y mirándote.
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El tono solemne puede ir “in crescendo” hasta
llegar en algunos compases casi sobrecogedores.

El proveedor, debe saber que tú no le vas a
comprar nada, aunque después le compres algo, y
debe comprender que no le compras más por culpa
de él.

Se trata de que salga de la reunión con sentido
de culpabilidad, no de una reunión en concreto, sino
de todas.

Y el cliente debe transmitir que él, el cliente lo
está haciendo todo perfecto.

Es importante no dejar hablar a nadie, para que
la lección sea magistral, no se rompa el hilo conductor
y la lección debe ser larga, muy larga, para que
perdure en la mente de forma profunda y también un
poco desconcertante, y por supuesto reiterativa una
y otra vez, repetitiva como un disco rayado.

Es cosa de impartir un master concentrado y
gratis, un master de no se de que.,. no me entero...

Lo que tiene de malo es que sales con un dolor
de cabeza tremendo y es una técnica muy cansina.
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7) ESTRATEGIA DE LA  TOTALIDAD

Yo vendo a todos. Al agricultor, a la cooperativa, al
distribuidor, con un escandallo, y tengo una lista de
excepciones a amigos que me caen bien y que yo
señalo.

Si algún cliente compra a otro proveedor yo le
castigo no vendiéndole marcas que sólo tengo yo.

Y también de alguna forma le amenazo. ¡Que se
ha creído el cliente! Yo soy el rey del mambo.

Si un cliente me engaña, yo rápidamente voy a
los clientes de mi cliente y le vendo más bajo para
que aprenda la lección.

El proveedor sólo me vende a mí, porque soy el
que más compro, soy el más grande y que no se
atreva a otra cosa que hay muchos proveedores.

Descorazonado, el cliente castigado, vuelve a su
proveedor, pide clemencia e indica que no será nunca
más infiel.

Su proveedor le dice que espera haya aprendido
la lección y que no se repita.

Esta técnica es muy difícil de conseguir, no es
democrática, pero por lo visto, tiene una buena
rentabilidad.

Esta técnica no termina ahí.
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El proveedor llama al suministrador y le amenaza
con no comprar más como le venda a su competencia,
que tira los precios, cosa que el proveedor acata,
ante el volumen de su distribuidora.

8) ESTRATEGIA  DEL CORTE DE
SUMINISTRO.

Esta es propia de algunas empresas muy grandes,
o ha sido. Y es la siguiente:

Yo te vendo a un precio, tú tienes que vender en
el sitio que yo diga, y tienes que cumplir esta previsión
que yo te hago, y además para vender, debes emplear
los argumentos que yo te doy. Y no me vengas con
historias ni excusas.

Si no cumples lo que yo te digo, es claro que no
me sirves y te corto el suministro y dejas de ser mi
distribuidor pues hay una larga cola que quieren serlo.

Es más, si en un momento quiero, yo te castigo,
y te corto el suministro, te guste o no, y no te doy
explicación, pero si eres bueno y obedeces
ciegamente, no te preocupes.

Además, si alguien me dice que eres malo, también
te corto el suministro.

Esta estrategia tampoco sé hacerla. Se la digo a
un cliente y si se calla es por educación.
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Es propio de empresas muy grandes que pueden
hacerlo o eso piensan ellas.

Las instrucciones vienen de la Central a nivel
global, diseñada en un comité de sesudos talentos.

9) ESTRATEGIA DEL PRECIO DE LA
COMPETENCIA.

“Me gustaría comprarle, pero no puedo. La
competencia suya me da cuatro euros más barato la
tonelada.”

Eso no es así -le contesta el proveedor- yo
conozco bien los precios de la competencia y los
míos son tres euros más bajos.

“Bueno, bueno. No sé los precios que tú tienes,
yo te digo los que yo tengo, tú verás lo que haces.
Bastante te digo dándote los precios que me da la
competencia para que ahora me digas lo que me
estás diciendo”

Después conviene recriminarle. “No me gusta nada
lo que me has dicho, después de decirte como amigo
mío, y de forma confidencial los precios que tengo
de la competencia, me siento bastante molesto que
me digas que no me crees”.

Ya no te diré más precios.

Pero bueno, déjalo, le compraré a la competencia
y te enseñaré la factura (lo cual no hará nunca).
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Es una práctica sencilla y bastante eficaz. Es muy
antigua, se estima procede de la antigua China y
que fue de la época de los que descubrieron la pólvora.

10) ESTRATEGIA DE LA  PRE-CAMPAÑA

Se trata de vender antes de la campaña con unas
bonificaciones según el mes, más bonificación
mientras más alejado del momento de venta y pago
diferido, próximo a como sería si comprase en el
momento de venta.

Con esta técnica se cumplen por parte del
proveedor, en buena medida, los cupos de venta de
forma temprana. Lo cual hace quedar bien con sus
jefes y funcionar muy bien su empresa.

Después en campaña se ponen los precios más
altos. Y esto ha venido funcionando durante años de
forma, no siempre, pero generalmente exitosa.

Después de 2008, el tema ha dado la vuelta 180
grados, viene ocurriendo que por muy barato que se
ponga en pre-campaña, más barato se pone durante
la campaña. Eso además contando con una
climatología adecuada.

Por lo general, esta estrategia está quedando para
el recuerdo. Quien ha pensado, cuando lo indicado
de bajar en campaña, ha sido un año puntual, se ha
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equivocado, al año siguiente ha sido lo mismo, y
posteriormente lo mismo.

Por lo que las ventas en pre-campaña, tienen una
alta inseguridad de que los precios te sirvan, y tienes
grandes opciones de perder dinero, y bastante
seguridad de pasar noches sin dormir, y como no
llueva no te quiero ni contar.

11)    ESTRATEGIA DE PONER VERDE A
LA COMPETENCIA.

Es desde que ves a tu proveedor descalificar en
todos sus ámbitos a la competencia.

En los terrenos de seriedad, de cumplir
compromisos, de orden, de todo, se trata de destrozar
verbalmente a tu competencia, eso sí diciendo a tu
proveedor que lo dices con el debido respeto.

Esta actitud es con proveedores de productos,
con proveedores financieros, con distribuidores
locales y con almacenistas.

Entran descalificaciones muy diversas de todo tipo
para que se vea a la competencia como un mal social
a erradicar.

A su personal directivo le hacen cuarenta trajes,
sin sastre. Se llega incluso a dudar de su orientación
sexual, aunque ello hoy día no es una descalificación.
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El objetivo es que tu proveedor no visite a la
competencia y quede sólo en tus manos. Que tu
proveedor no mire a nadie de los que a ti te interesa.

Yo veo esta estrategia totalmente aborrecible pero
la hay. Y ha venido dando muy buenos resultados

12)   ESTRATEGIA  DEL CHANTAJE

Hombre, quiero que me compres. ¿No te acuerdas
cuando te ayudé hace 15 años, aquella vez que tenías
un problema y no podías vender los cupos asignados
y yo te eché una mano?

Y yo jamás te he dicho nada.

Tú ya sabes que yo siempre he sido tu amigo,
que siempre he querido ayudarte, siempre he estado
a tu lado y he hablado muy bien de tí a tus jefes.

Espero que ahora que necesito vender esto me
eches una mano. Que no seas desagradecido pues
yo no lo he sido contigo.

Todo esto mirándote a los ojos y poniéndote una
mano en el hombro.

Después, encima te invita a comer para que sufras
el acoso durante dos horas más.

Esto es una estrategia ruín y lo mejor es tacharla
de la lista de clientes, por dignidad.
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13)   ESTRATEGIA  DEL VECINO

Buenas tardes. He venido a verte antes que a
nadie. Antes que a tu vecina competencia. Porque
yo te estoy dando esa deferencia, siempre hasta
ahora la tengo contigo.

Claro, pero yo tengo que vender, eso debes
entenderlo y si a ti no te interesa nuestra oferta, se lo
ofreceré a tu competencia cercana.

Después no te quejes. He venido aquí porque tú
eres el primero, pero claro, yo tengo que vivir.

Después te enteras que cuando te ha visitado,
primero ha estado con la competencia...

14)   ESTRATEGIA  DE  LA  TERCERA  VIA

Por lo visto, según dicen, hay una tercera vía.

Se habla mucho de esta técnica.  Es un tema
muy manido.

La técnica de la tercera vía.

Por lo visto debe existir, se comenta bastante, pero
nadie me la ha explicado hasta ahora.

Espero conocerla algún día.
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15)   ESTRATEGIA  DEL  SILENCIO

Se trata de no hablar, de poner cara triste, no
decir nada, nada de nada.

Mucha cara de pena. No mirar a la cara, mirar al
suelo.

Escuchar y permanecer sin decir nada. Después
de un rato, proponer un precio de compra, un volumen
y una forma de pago.

Y seguir guardando silencio.

Te darán argumentos de que tu propuesta es
imposible, que no tiene mucho sentido, que con ella
no se puede hacer nada.

Argumentos y argumentos y el comprador en
silencio, tristeza y silencio.

Finalmente se le dice: Bueno, ruego lo estudies y
lo pienses. Si cambias de opinión y quieres hacer la
operación me llamas antes de las dos de mediodía.
Mañana, si no me llamas le compraré a otro.

Y sigue el silencio.

16)        ESTRATEGIA  DE  LA  RUEDA

Es, probablemente, la más popular  entroncada
en el sector.
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Se trata de que recibes una llamada: soy el primero
al que llamo, quiero comprar 200 toneladas de
15.15.15, y quiero que me des los precios.

Yo siempre contestaba lo mismo:

“Pues me quieres poco, deberías de llamarme el
último  y ya con lo que tengas, ver si puedes cerrar
conmigo”.

La estrategia de la rueda, “hacer la rueda”, es
decir llamar a cada proveedor y pedirle el precio de
lo mismo, es ya muy viejo y triste, porque al final
seguramente no vendes, y te quedas con cara de
tonto. Quizá hagan la rueda para luego comprar
siempre al mismo. Tú te quedas desolado, con el
ánimo de que siempre estás muy caro.

“Yo soy anti-rueda, de negociación y de acuerdo”
sigue con tu rueda, rodando y  yo seguiré andando.

17)   ESTRATEGIA DE SOY DE LOS MAS
GRANDES  DE  ESPAÑA

Nuestra empresa es de las más grande y nuestras
fábricas las mejores, nuestro equipo de personal el
más preparado y tenemos por cada cliente tres
delegados.

Nuestros productos son los mejores y nosotros
los más listos.
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Tenemos el I+D+I mejor del universo, además
estamos en otros negocios, crecemos todos los días
medio metro y somos 100 empresas.

Todo lo que tocamos se convierte en oro. ¡Es que
hacemos todo tan perfecto!

Todo lo que tú pienses hace 10 años que lo hemos
pensado nosotros.

Y hemos inventado todo.

Pues me alegro mucho de tanta grandeza,
nosotros somos más humildes.  Somos terrenales.

18)    ESTRATEGIA DE LOS GRANDES  DEL
UNIVERSO

Somos de los más más grandes del mundo.  Del
top 10.

Probablemente, estamos en 400 países y tenemos
los mejores productos, las mejores marcas, el mejor
apoyo técnico del mundo,.

Somos los que más producimos en nuestra
gama.

En fin, que quieres que te diga, esto es así.

Nuestros productos son solubles un 120 %,
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 Lógicamente, tenemos cola de empresas que
quieren ser clientes nuestros.

 Realmente somos tan grandes, tan
importantes, tan tremendos que vendemos todo y nos
falta producto. Y lo ponemos a cupo.

Qué te vamos a decir de nuestra calidad.
Obviamente, de las mejores del mundo. Por encima
de todas.

19)   ESTRATEGIA DE “A  ESE PRECIO
TE VENDO YO A TI”

Es el sistema de siempre.

Se oferta un precio y el que recibe el mismo, te
mira y te dice: “a ese precio te lo vendo yo a ti y le
gano dinero”, lo cual te descoloca un poco.

Después continúa.

Dime el precio de verdad, no te lo guardes si
quieres que hagamos algo.

Bueno si a ese precio me vendes, pues te compro.

¡Ah no!, yo compro para mi!. No para vender a ti.
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20)  ESTRATEGIA  DEL GATO  POR
LIEBRE

Es una técnica donde se exponen argumentos
técnicos muy profundos.  Profundos, profundos.

Donde se mezcla la verdad con la posible fantasía
de tal manera que compras pensando algo que es,
pero que no es, sin embargo, no te han dicho que
sea. Es pero no es.

El técnico que te lo ha vendido cree que es muy
bueno, pero no lo es tanto, pero lo es como se lo
explicaron a él.

 Está muy de moda.

Con contenidos de metabolitos, de última
generación, sin especificar.

21)   ESTRATEGIA DEL ARREGLADOR
DE  MERCADOS.

Hemos venido a esta zona, nueva para nosotros,
porque está el mercado bastante desorganizado,
desde el punto de vista comercial.

No venimos a vender todo, solamente un 60 % del
mercado total.
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Lógicamente, somos muy grandes y con nosotros
no hay quien pueda, evidentemente.

Los que estén con nosotros ganarán dinero y le
daremos apoyo permanente y precios de mercado.

Nuestra llegada, por supuesto, no va a causar
daño en el mercado, y se va a respetar
indudablemente las organizaciones existentes.

22)   ESTRATEGIA DEL ESTO ESTÁ
MEDIO HECHO

Bueno se trata finalmente de no hacer nada, pero
sí dar esperanzas: “si no pasa nada esto está medio
hecho”, ¡ ya te contestaré!

Espera que ya te contestaré.

Si no te contesto es porque algo malo habrás
hecho o algo importante haya pasado.

Tú espera y que no te  pase nada.

23)   ESTRATEGIA DE “COMPRA  QUE VA
A SUBIR”

Te lo digo como amigo.
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 Ocurre que los chinos van a comprar
seguidamente 300.000 toneladas en el mercado
internacional y, además, como coincide que hay una
planta averiada en Egipto y otra en Rusia, pues va a
faltar abono en el mercado.

Por la ley de la oferta y demanda, dentro de un
mes subirán los abonos. Se estima entre 30-40
dólares tonelada.

Esto lógicamente no es seguro, pero si es bastante
predecible.

Hoy es día 29 del mes y hay que comprar en este
mes, que son los servicios del mes próximo. Lo anterior
está ya vendido y sólo tengo un barco disponible.

Te mantengo la oferta durante 10 horas. Si no me
dices nada antes, la vendo en otro sitio. Es un favor
que quiero hacerte. (Comprando es seguro que el
producto bajará, si no compras subirá).

24)   ESTRATEGIA  DE VENTAS
DEJANDO  LA MERCANCÍA EN DEPÓSITO

Yo te vendo, te lleno el almacén, te pago el
almacenaje, y tú cuando llegues la campaña vendes
el producto a precios de mercado, y si no puedes,
no te preocupes que yo me llevo el producto.
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Es decir, tú no tienes que preocuparte de nada,
ni que suban ni de que bajen los fertilizantes. Vas a
tener los mismos a buen precio y sin problemas.

¿Qué te parece?

Pues me parece un buen sistema para
arruinarse, siempre me ha parecido lo mismo.

No sólo una sino ambas partes. Me han
explicado sus virtudes, jamás las he entendido. Torpe
que es uno.

25)  LA  ESTRATEGIA  DE  HEROGRA

Se basa en las tres “p” y en las tres “t”.

Es decir, en preparación, preparación y
preparación.

Y en trabajar, trabajar y trabajar.

La venta es consecuencia en buena medida
de una buena organización.

 Si se fabrica en cantidad suficiente en tiempos
de grandes salidas. Se sirve de forma rápida
productos de alta calidad, y los productos son de
avanzada tecnología, una buena organización y un
buen equipo humano y y ya está así de sencillo.
Lógicamente necesitas una muy buena
infraestructura.
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 LEYES EN EL SECTOR  DE LOS FERTILIZANTES

(mas o menos)

1.-Todos los clientes fieles son infieles.

2.-Si quieres hacer algún negocio, debes hacer
algo insensato. Porque si aplicas la lógica como todos
la aplican, concurren muchos y por tanto no es
negocio.

3.-Prepara la campaña con esmero,
compilando materias primas de forma ordenada,
envasando y teniendo mercancía envasada para la
campaña punta.

Personal preparado, maquinaria revisada y
puesta a punto. Pues bien, seguro que no lloverá y
no consumirán fertilizantes.

4.-Si te dicen que los abonos van a subir,
bajarán. Si te dicen que van a bajar subirán.

En esto de las subidas y bajadas siempre
recurro a un gurú que conozco y lo que él me dice,
he comprobado que hacer lo contrario es casi siempre
acertar.
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Es un gurú que no da una. Fantastico, y es
porque aplica la lógica.

5.-Si te dicen que los abonos van a faltar, no te
preocupes, no ha ocurrido nunca y parece que nunca
será siempre. Si no al tiempo.

6.-Si viene una nueva empresa y todo el mundo
dice que se hará dueña del mercado, no debes
preocuparte.

Ocurrirá todo lo contrario.

No tiembles y sonríe.

El dueño serás tú. Así es la vida.

7.-Por muy bien que lo hagas sólo recibirás
felicitaciones de tu mujer y sólo algunas veces.

No te preocupes.

Te felicitarán sin saber por qué o por temas
que no son tuyos.

8.-La fidelidad.

¿Qué es?

Sólo son intereses.
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Salvo excepciones que confirman la regla.

9.-No pierdas mucho tiempo promocionando
un nuevo producto que al final te pedirán: sulfato
amónico, urea o 15-15-15. En ello tengo una larga
experiencia.

10.-Si Vd. cree que no le van a pagar, seguro
que no le pagan. Y si crees que le van a pagar, pues
tampoco.

11.-Lo aprendí de mi padre, en la universidad
de la calle Merecillas. No le vendas nunca a la familia
ni a los amigos.

Así te ahorras de perder a una y a otros.

Es una buena práctica.  Además, si le vendes
quedaran descontentos por muy bien que lo hagas.
Sin protestar, no se nota que existan.

12.-Si no gastas es un problema porque no
has hecho lo que debías.
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13.-No intentes explicarte. De todas formas no
le van a comprender, y si le comprenden en 24 horas
se olvidarán.

14.-Mientras más quieras a un proveedor más
te tirará a la cuneta.

15.-Si intentas vender a uno y no te compra,
al que se lo cuentes te dirá que ya lo sabía.

16.-Si un empleado te funciona bien, no te
preocupes, se irá pronto.  Si te va regular, con uno,
no te preocupes lo tendrás toda la vida.

17.-Mientras más insistas en el orden, peor lo
pasarás.

18.-Si estás en un grupo de ocho personas y
siete no están de acuerdo contigo y si tú lo tienes
muy claro, es que hay siete personas que están
equivocadas. No te dejes llevar, lo que tengas muy
claro, defiéndelo a tope.
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19.-Si piensas que el cliente es bueno, no te
preocupes que te defraudará rápidamente.

20.-Los buenos negocios son los que tienen
los demás.

21.-Si quieres que algo salga bien, hazlo
regular.

Los demás se encargarán de arreglarlo, y
quedará muy bien gracias a los otros. Pero tú has
hecho lo que debías.

22.-Si vendes poco, es normal.

Si vendes mucho es porque lo has vendido
muy barato.

23.-Dedícate a organizar, así, con suerte, a lo
mejor tienes 30 minutos al día para rendir algo.

24.-Si ponen la mercancía por cupos, no te
preocupes, hoy sobra de todo.

25.-No organices un buen archivo.
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El papel que te haga mucha falta no lo vas  a
encontrar.

26.-Cuando vayas a dar una conferencia con
material audiovisual, siempre necesitarás un cable
más largo. Esto no falla, los enchufes están lejos.

27.-Si piensas que tu competencia hablará bien
de ti, demostrarás ser más tonto de lo que eres.

28.-Si quieres que alguien haga algo, no
insistas. Hazlo tú. Tú eres el alguien.

29.-Haz un buen estudio y trabaja mucho en
él.

Que sea muy completo y profundo.

Te maravillarás de ver como no lo lee nadie.

Si lo haces corto y breve te dirán que es
incompleto.

30.-Hagas lo que hagas, siempre serás
criticado. Esto hay que tenerlo claro, para  que no
nos afecte.
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31.-No hagas lo que los demás dicen.

Es mejor que los demás hagan lo que dices
tú.

32.-Si tienes poco que decir en una reunión,
la misma se hará larguísima. Si te callas, defraudarás
y si hablas también.

33.-Si diseñas un fertilizante lógico, racional e
interesante, ten por seguro que no venderás un kilo.
Esto es así triste pero cierto.

34.-Mientras más te expliques menos se
enterarán.

35.-Hagas lo que hagas, el balance anual será
cruel contigo.

36.-Si esta noche han salido muchas cisternas
para descargar en el campo eso quiere decir que
mañana lloverá y vendrán devueltas.

37.-Si quieres que no llueva compra mucho
abono para vender.No falla.
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38.-Si compras urea te pedirán nitrato.

Si compras nitrato te pedirán urea.

Compres lo que compres te pedirán lo que no
tienes.

39.-Solo sé muy poco y lo poco que sé, se me
está olvidando.

40.-No intentes ser simpático. Ni se te ocurra,
cada uno es como es.

No hay nada peor que un antipático queriendo
ser simpático.

41.-No intentes ser el primero ya que por
definición son tus jefes.

42.-No importa que no sirva para nada, pero
eso sí, que salga barato.

43.-Si quieres ser un buen experto, tienes que
buscarte seis o siete amigos que te lo digan
continuamente. Y seguro que lo serás, garantizado.
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44.-Si viajas para vender más, perderás más.

45.-Si quieres arruinarte debes hacer todo lo
que te digan tus proveedores.

46.-Tú sigue diciendo la verdad y seguirás
comprobando cómo nadie te cree.

47.- Si una manguera tiene un extremo
entonces seguro que tiene otro extremo.

48.-Si compras una máquina para la campaña,
mientras la pones o no en marcha, siempre
funcionará cuando la campaña haya acabado. Esto
es indudable.

49.-Si hoy vendes mucho un producto y
compras de nuevo el mismo producto para vender,
no te comprarán. Te equivocas.

50.-Si haces un escrito largo en ordenador sin
salvar, pues se irá el abastecimiento eléctrico y lo
perderás.
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51.-Se te recordará por tus errores aunque no
los tengas.

Ya se inventarán. Y si los tienes seguro que
se le olvidan.

52.-Prepara un buen proyecto, preséntalo a
los organismos públicos y, no te preocupes, que
cuando lo autoricen, ese producto ha dejado de
usarse. La Administración vela por ti.

Si te dan muchas  esperanzas verbales para
obtener  una subvención. Ten claro que no la tendrás
nunca.

53.-En este negocio las excepciones son más
numerosas que las reglas.

54.-No debes cansarte mucho, pues es cuando
los problemas aprovechan para salir a escena.

55.-Todos te engañan salvo alguna excepción
que te engaña menos.

56.-Si sales con mucha prisa, la puerta del
parking no funcionará.
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57.-Tu competencia piensa que es mucho más
lista que tú. Y tú también.

58.-EN LAS CARRERAS LARGAS, EL MÁS
BURRO GANA.

Una gran verdad. La vida es simplemente una
cuestión de constancia y resistencia.

59.-Si quieres que algo dure mucho, hazlo
sencillamente provisional. Lo tendrás siempre.

60.-Todos los líquidos gotean. Incluso los geles.

61.-Las plantas no comen, beben.

62.-Si sus cosechas no lo logran, es porque
no han utilizado abonos de Herogra.
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DICCIONARIO  PARCIAL  DEL SECTOR

1.-PAGO  AL CONTADO.

Eso quiere decir que cuando se reciba la factura
(muchas veces en estos pagos se pierde el correo),
el cliente transfiere o envía el pagaré (que se retrasa
con el correo).

Finalmente, cuando cobras es un pago de al
menos 60 días.

Eso sí, con el descuento de pronto pago porque
el cliente no ha tenido culpa.

Solución: no hacer ventas al contado.
Olvídalas, te ahorraras sufrimientos.

2.-PASE MÁGICO.

Se denomina así, al hecho ya histórico, de
que el proveedor sitúe mercancía en depósito para
ser retirada para el consumo y el Distribuidor la lleva
directamente de la fábrica al consumo.

El cliente pasa al proveedor factura por el uso
de su almacén y por el segundo porte, ambos virtuales.

El “pase mágico” es añorado en tertulias.
Cuando se comentan hechos históricos la memoria
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los ha desvirtuado, realmente no eran como se
cuentan, ni los tiempos de antes eran más buenos
que los de ahora.

Todos han sido malos.

3.-PARABANDAS.

Separadores de hormigón armado portátiles
(por eso están siempre fijos), para silos de a granel.
Lo pongo aquí porque siempre se me olvida este
nombre  “las parabandas”

4.-PRÁCTICAS PERVERSAS.

Entregas sin precio.

Publicidad equívoca.

5-ACEITUNITA COMIDA, HUESESITO FUERA.

Política de trabajo sano. No dejar abiertas
negociaciones.

6.-YO SOY MORTAL.

No soy un Dios como tú.

Tenlo en cuenta por favor.
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7.-Basamos el crecimiento en el desarrollo, en la
innovación, todo con mucha pasión y seamos muy
humanos es ello una herramienta de marketing muy
destacable.

8.-Las empresas que fomentan el buen clima laboral
crean después de mucho tiempo, mucho más valor
que aquellas que no lo hacen.

Bueno es tan claro, que reamente por ello, el
decirlo es una chorrada.

Y tampoco está todo tan claro.

 9.-Demostremos nuestra cercanía a los clientes: 365
días de puertas abiertas.

10.-No vender a precio de gallina  robada.

11.-La competitividad es bajar los precios,
produciendo más y mejor. Haciendo uso eficiente de
las nuevas tecnologías, más conocimientos e
innovación, en cada uno de los tramos de la Empresa

12.-Un entorno sectorial, en el que existe alta
competencia, innovación y cooperación y donde se
relaciona la industria con los clientes, con entidades
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financieras, organismos públicos, etcétera, para
pasar de una industria que compite con el precio a
otra que compite por mayor  valor.

13.-EFECTO BOCADILLO.

Algo de sustancia, verse entre dos elementos
de relleno para ser comido.

 14.-El secreto para ser empresa, es construir una
estructura que funcione por sí misma. Es decir una
utopía.

15.- Queremos automatizar todo.

El primero que toque el envase que sea el
consumidor.

 16.-Vamos a taladrar las cabezas y meter nuevos
mensajes dentro. Tener en cuenta que ello no siempre
es posible, hay cabezas realmente duras.

17.-En tiempos de prisas, formación breve, intensiva
y con impacto. Para que te de tiempo.
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18.-La formación es un trabajo previo al trabajo. Y es
la formación un asunto interminable

19.-Tengamos claro una cosa: la comunicación es la
clave.  Una persona bien preparada, es una persona
bien informada.

20.-Hay que distinguir entre personas que cambian
las cosas y las que se dedican a explicar por qué no
cambian.

21.-El mayor aporte a la Empresa es buscar gente
mejor que uno. Esto está claro.

22.-Éxito viene delante de trabajo, solo en el
diccionario

Menos para los muy listos, que todo lo saben,
por ciencia infusa que no existe.

23.-Retener es parar algo que se mueve y ello no va
en consonancia con los tiempos actuales.

24.-Crecimiento negativo.

Es una estupidez como la copa de un pino.
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25.-La ley del “contri”.  “Contri  más mejor”.

26.-Productos almacenados igual a productos
confinados. Hay que rotar y rotar.

27.-Frase de abogados: el que puede lo más, puede
lo menos.

28.-Primeros espadas, segundos espadas.

Dícese de los primeros grandes operadores
en un mercado y los de segundo nivel.- (al escribir
esto recuerdo a un buen amigo)
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CONCLUSIONES

Es difícil concluir, y además del que lo lea
esté de acuerdo y  pido al hipotético lector  (yo sé
que me leerán mis amigos) que no se esfuerce para
nada en obtenerlas, entre otras cosas porque es
complicado

Estamos, como siempre en una época de
cambios, siempre ha sido así y lo será, lo nuevo pasa
y vienen otras cosas nuevas. Las cosas nuevas no
son de ahora, son de siempre, la evolución es
imparable, mis abuelas no fueron  a Harvrad   y eran
una adelantadas a su tiempo.

La  Innovación ya no es patrimonio de unos
pocos, se ha democratizado, los lenguajes innovador
siguen el mismo camino, tal como “agricultura
sostenible  (¿puede haber agricultura insostenible?).
Respeto al Medio Ambiente (¿hay quien no lo tenga
en el mundo de hoy? El mundo de la microbiología,
(pues claro todo evoluciona), y se busca productos
que emocionan(claro somos personas). Muchas
veces se dice lo mismo que siempre, eso sí, con
modernas palabras.

Quizá la conclusión, es que  hoy como siempre
todo está todo en evolución.


