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El miedo a vender
► Escucha el podcast aquí

[00:00:00] Hola, soy Vivian de VivianWatson.com y si estás aquí es porque eres
un agente de transformación que quiere crear un mayor impacto en el mundo
y estás buscando tips e información para hacerte más visible. En este episodio
de mi podcast vamos a hablar acerca de un tema que encuentro con
muchísima frecuencia.

[00:00:17] Vamos a hablar acerca del miedo a vender.

[00:00:38] ¿Conoces El Círculo, mi Club de Emprendimiento para Agentes de
transformación? El Círculo es un lugar de crecimiento y formación. Es una
comunidad privada en donde nos apoyamos y aprendemos juntas.
Como miembro de El Círculo tienes un montón de ventajas. Tendrás un taller
mensual con un experto invitado en el área del crecimiento personal o del
marketing digital. Los temas son muy muy variados y súper interesantes.
Tenemos también una sesión de mastermind al mes para ayudarte en aquello
que necesitas hacer para crecer. Además de eso tenemos una sesión de
acción. Las sesiones de acción están enfocadas en ayudarte a implementar
aquellas cosas que sabemos que te van a ayudar a crecer pero que muchas
veces nos cuesta llevar a cabo.

Tenemos también un área privada donde está la grabación de todos los
talleres anteriores y aquí hay muchísimo valor, muchísimo material que puedes
consultar a medida que vayas necesitando.
Y tenemos un grupo privado en Facebook en donde dar y recibir apoyo. Aquí
puedes hacer las preguntas que necesitas cuando lo necesites. Yo
participo muy activamente en este grupo y allí os voy contando que estoy
probando en mi negocio, qué está funcionando, qué no me está funcionando,
qué estrategias estoy utilizando, porque yo pienso que no hay mejor manera
de aprender que verlo desde dentro.
Te invito a que te unas a nosotras! Nos encantaría tenerte dentro. Tienes toda
la información en www.elcirculoclub.com.

[00:02:17] Ah el miedo a vender. Con cuánta frecuencia me encuentro con
personas que están arrancando con sus negocios. Hacen la página web y en la
página web no aparece ningún lugar donde la gente puede comprar lo que
venden. Es que ni siquiera se ve qué es exactamente lo que venden. Si acaso
está puesto en una pestañita por allí muy escondida. Y no, no es fácil
encontrarlo.
La sensación que a mi me da cuando veo esto es que estas personas no
quieren que la gente se dé cuenta de que están vendiendo algo. Es como si
quisieran vender pero no quieren que la gente sepa que quieren vender. Y esto
es un problema.
Os cuento esto porque yo estuve allí. Yo estuve allí cuando empecé. A mí me
daba muchísima vergüenza decir que yo estaba vendiendo algo. Me daba
muchísima vergüenza que la gente supiera, imaginaos esto, ¡que yo había
creado mi blog con ﬁnes comerciales! Pero qué cosa tan absurda.
Porque veréis, esto es un negocio y en un negocio nada ocurre hasta que no
se vende algo. La ﬁnalidad de negocio es vender y esto es maravilloso porque
lo que tenemos que entender es que vender no es algo poco digno, no es

robar a la gente, no es engañar, no es engatusar, no es convencer a la gente
para que compre cosas que no necesiten. No es nada de eso.
Toda esta resistencia que tenemos a que la gente sepa que estamos
vendiendo o la resistencia que tenemos a vender viene por una cantidad de
creencias erróneas que están en el inconsciente colectivo.

[00:04:07] La imagen que tenemos del vendedor es la de ese típico vendedor.
El estereotipo de vendedor que engatusa, que engaña que quiere hacer lo que
sea para para que la venta se dé. El que es capaz de lo que sea no, con tal de
de vender, le da igual lo que sea. Pero eso está muy lejos de la realidad.
Esos son estereotipos que quizá en un pasado podría haber funcionado. Vale.
Porque en el pasado la gente no tenía toda la información. En el pasado era
muy fácil engañar a la gente para que comprara porque no tenían la
información.
Por ejemplo si tú ibas a comprar un coche, pues tú te ﬁabas de lo que el
vendedor te decía porque no había otra manera en la que tú pudieras estar al
tanto de cuáles son las características del coche y de cuál es su precio real o
de cómo se está vendiendo. Qué opinión tienen los usuarios. Etcétera etcétera.
No podían tener esa información, pero ahora tenemos Internet y ahora toda
esa información está en nuestras manos. Ahora basta con googlear el coche
en el que estás interesado y ahí puedes saber todas sus características,
puedes saber los precios, puedes saber qué opina la gente, puedes saberlo
absolutamente todo.
Y esto es una ventaja porque ahora tú cuentas con la información, tú tienes la
información, el vendedor tiene la información, no te puede engañar. Entonces
ese estereotipo del vendedor que engaña ya no existe. Ya no puede existir
porque las condiciones, las reglas del juego han cambiado y han cambiado
muchísimo y han cambiado para bien porque ahora a ambas partes. cuentan
con la información.

[00:05:51] Ambas partes están... ninguna de ellas está jugando con ventaja
sobre la otra. Entonces eso por un lado, o sea realmente vender engañando,
hoy en día es muy perjudicial para el propio vendedor porque enseguida la
gente se entera. Eso no va a funcionar entonces.
Cuando tenemos esa imagen de que vender es eso, de que vender es
engañar, evidentemente no queremos vender no queremos engañar como
agentes de transformación. Tenemos una verdadera voluntad de servicio,
queremos ayudar a nuestros clientes, queremos genuinamente transformar
vidas y eso no está reñido con vender, todo lo contrario.
Cuanto más vendes más puedes ayudar. Cuanto más vendes más impacto
estás creando en el mundo. Cuanto más vendes más transformación, y esto es
algo que tenemos que meternos también en la cabeza.
Muchas veces pensamos que al vender no estamos ayudando, y es
exactamente lo opuesto, porque verás: Imagínate que tú no vendes tus
servicios. Imagínate que los regalas porque porque quieres servir a la
humanidad porque quieres ayudar al prójimo. Entonces regalas lo que tú
haces, regalas tu trabajo. Pero tú tienes cuentas por pagar. Tú tienes
necesidades materiales. Tú necesitas comer, necesitas vestirte, necesitas
transporte, necesitas una serie de cosas y además mereces no solamente
tener eso sino que mereces tener una vida, no sólo una vida digna sino una
vida abundante, mereces disfrutar.
Por otro lado para seguir creciendo en tu negocio tú mereces continuar
formándote, mereces invertir en ti misma y mereces invertir en tu negocio. Si tú
regalas tu trabajo no puedes hacer nada de eso.

[00:07:42] Y qué ocurre, que al ﬁnal no está sirviendo al otro, no estás
ayudando porque no te estás ayudando a ti. Si tú regalas tu trabajo a la larga te
tienes que buscar otro trabajo para pagar las cuentas. Y si tú eres un gran
agente de transformación pero tienes que trabajar en un supermercado para
pagar las cuentas, ¿estás realmente ayudando? Porque todo el tiempo en el
que podrías estar ayudando a los demás lo estás utilizando en trabajar para

pagar las cuentas. Es que no tiene el más mínimo sentido.
En cambio cuando tú cobras por tu trabajo y cobras bien, pues entonces estás
dedicándole tu tiempo a, primero, aquello en lo que brillas y aquello en lo que
brillas es lo que también te provee, te ayuda a pagar las cuentas y a vivir una
vida abundante. Y aquí todos salimos ganando, absolutamente todos. Porque
también cuando tú vendes estos servicios le estás dando a la otra persona la
oportunidad de comprometerse a fondo con su propia transformación. Si no
pagamos no nos comprometemos. Es así de sencillo.
Cuanto más invertimos en nuestra transformación, cuanto más invertimos en
formación, en coaching y en terapias, cuanto más estamos invirtiendo, más
comprometidos estamos con nuestra propia transformación, y cuanto más
compromiso más tranformación. Con lo cual tus precios son parte de tu
servicio como agente de transformación. Tus precios son parte de la
transformación que brindas porque la persona en el momento de invertir ya no
es la misma que antes. Allí ya hay algo que ha cambiado. Allí hay ahora un
nuevo compromiso. Y de esa forma también estás ayudando a esa persona.
Entonces vamos a cambiar el chip y en lugar de pensar que vender es malo,

[00:09:34] vamos a pensar que es bueno, que es positivo, que el mundo entero
sale ganando cuando vendemos, y vamos a vender desde el corazón, de una
forma genuina, auténtica.

[00:09:47] No necesitamos engañar a nadie para vender, no necesitamos
persuadir a gente que compre cosas que no necesitan. No necesitamos crear
necesidades. En realidad no necesitamos eso. Un agente de transformación no
hace eso. Un agente de transformación vende transformación.

[00:10:04] Vende la ayuda que los demás necesitan. Y es perfectamente
posible vender sin presionar sin utilizar técnicas de venta agresivas que no
resuenan con nosotros. Es perfectamente posible vender de forma auténtica

desde el corazón sin tener que convencer a nadie y de una forma fácil y
genuina sintiéndonos cómodas en todo momento. Esto es perfectamente
posible.
Espero que este podcast te haya sido útil y ahora me encantaría conocer tu
opinión. Deja tu comentario y cuéntame si tú también sientes ese miedo a
vender, que todos hemos pasado por allí, yo también lo he tenido, y cuéntame
qué vas a hacer ahora para poder cambiar eso. Me encantará saber tu opinión.
Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.

Sobre Vivian
Soy coach de visibilidad para agentes de transformación. Mi misión
es ayudarte a hacerte más visible para que puedas llegar a más
personas y transformar más vidas.

Soy la autora del podcast Agentes de Transformación Online, que puedes
escuchar directamente en mi blog, en iTunes, en Spreaker o en iVoox. En este
podcast comparto tips, información, reﬂexiones y mucha inspiración para
agentes de transformación.

¿Qué es un agente de transformación?
Para mí, un agente de transformación es un profesional cuya pasión es
ayudar a transformar las vidas de sus clientes. Puede ser un coach, un
terapeuta, un formador, un asesor... O puede que no tenga un título deﬁnido
pero sí una verdadera vocación de servicio y unas ganas genuinas de ayudar
a sus clientes.

Más sobre mí...
Nací en Venezuela, aunque vivo en Madrid desde hace un montón de años.
Soy madre de dos niños y es gracias a ellos que trabajo en la red. Porque estoy
convencida de que todo se puede tener: una empresa que transforme miles
de vidas y tiempo para disfrutar de tu familia y de lo que para ti es
verdaderamente importante.
Descubre más sobre mí aquí.

¡Conectemos!
Te invito a seguirme en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram o Youtube.
No olvides presentarte y saludar en alguna de esas redes, me encantará
saludarte!
Si lo deseas también puedes unirte a mi grupo gratuito de Facebook, Agentes
de Transformación Online, en donde comparto montones de contenidos.
Y por último, si quieres llevar tu negocio como agente de transformación al
siguiente nivel, te invito a postular para una sesión gratuita conmigo.

Analizaremos en qué punto te encuentras, tus objetivos y los pasos
para conseguirlos, y te contaré sin compromiso cuál de mis programas de
coaching y/o mentoring se adapta mejor a ti. De esta sesión saldrás con las
ideas mucho más claras!
Puedes postular aquí.
¡Espero que podamos conversar muy pronto!

