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Autocontrol vs. Control

Cuando hablamos de una venta o proceso comercial, por lo general se habla de un 
. Así, todo recae en ellos donde el cliente tiene la responsabilidad de hacer una muy buena

compra, ahorrando dinero a su compañía, y el vendedor tiene sobre si la responsabilidad de cerrar un
acuerdo. Pero ¿qué hay detrás de estos dos sujetos tan importantes para la operación de una empresa?
¿Quién está observando este proceso? ¿Como es que tanto el vendedor como su cliente sienten tanta
presión al hacer su trabajo? ¿Podría haber más fuerzas involucradas en esta interacción?

cliente y de un
vendedor

Podríamos decir que tanto el cliente como el vendedor son el emergente de mecanismos que no se
ven a simple vista. Estos mecanismos son precisamente los que de alguna manera están expectantes
del resultado de las negociaciones.

Tanto el vendedor como el cliente tienen básicamente tres presiones con las que lidiar: la propia, la de
su entorno familiar y la de la empresa donde trabajan. Estas presiones ponen a prueba todo el tiempo
su estabilidad emocional, lo que no se sabe es que este vendedor y este cliente son solo dos puntos
dentro de una operatoria extremadamente compleja que tiene sus propias reglas y mecanismos, y de
las cuales es imposible escapar.

No tomar conciencia de estas dimensiones puede traer enfermedad ya que estamos sometidos a
fuerzas invisibles muy poderosas energéticamente más grandes que nosotros.

Apelando al modelo sistémico podemos identi�car la interacción de siete (7) sistemas:

1. Sistema del cliente
2. Sistema del vendedor
3. Sistema de la empresa del cliente
4. Sistema de la empresa del vendedor
5. Sistema de factores externos de la empresa del cliente
6. Sistema de factores externos de la empresa del vendedor
7. Sistema de factores externos comunes 
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Los dos primeros se re�eren a la cosmovisión personal del cliente y del vendedor. Esto es todos los
factores, elementos, creencias, relaciones, etc que hacen a la vida de estas dos personas.En cuanto a los
Sistemas de la empresa del vendedor y del cliente podemos mencionar entre otros, todos los factores
que hacen al funcionamiento propio de las mismas, su contexto económico, su personal, su �losofía,
su misión y visión, metas a corto, medio y largo plazo, etc. Los factores externos tanto para la
empresa del cliente como la del vendedor son todos aquellos efectos que afectan el funcionamiento
de las mismas, esto es acontecimientos apremiantes, clientes, marco regulatorio, etc. Finalmente, el
sistema de factores externos comunes contiene a todos los sistemas anteriores porque es el que les da
marco y regulación para operar, por ejemplo el sistema económico del país.

Luego, si imagináramos una pirámide, en la base se encontraría el sistema de factores externos
comunes, en la punta los sistemas del vendedor y su cliente y en el medio los otros sistemas.

Así es como estos sistemas se interrelacionarían para que el cliente y el vendedor lleven adelante un
proceso comercial.

Voy a dar un ejemplo para explicitar esto:
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El negocio era un contrato de servicios de acceso a internet por �bra óptica. Mi parte constituía el
sistema del vendedor (2), la empresa donde trabajaba (4) proveía el servicio. Para esto el cliente (1) y
su empresa tenían ciertas condiciones que cumplir impuestas por mi empresa para la conexión.

Las conversaciones �uían muy bien y estábamos trabajando en un contexto de colaboración.
Cuando estábamos a punto de cerrar la operación, el cliente manifestó que su empresa no podía
pagar en dólares (mientras que nuestra propuesta se había expresado en esa moneda). Un factor
externo a mi empresa, (6) imponía la cotización en dólares ya que nuestros insumos eran en esa
moneda. A partir de eso, se estudió la situación internamente y se podría haber resuelto en forma
favorable de haber hecho esta negociación un año atrás, cuando la situación de variabilidad del tipo de
cambio de Argentina (7) no creaba con�anza para �rmar un acuerdo a 12 meses con un abono
mensual �jo en pesos.
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El acuerdo se cayó y no se concretó la operación.

Cada sistema vela por su propia integridad y supervivencia, son reglas de los sistemas, no está
 sólo es así.

 bien ni
mal

Así, estos dos personajes que trabajan juntos para llegar a un acuerdo son el eslabón más débil de la
cadena y los primeros que serán expulsados si no hay éxito o no se cumplen las expectativas de los
sistemas contenientes.

Entonces, ¿Signi�ca que mi éxito de esta venta / proceso comercial no depende solamente de mi?
¡Exacto! Porque el éxito es ganarse a uno mismo, es autocontrolarse para ver cómo interactuamos
con esos sistemas. Lo único que podemos hacer es controlarnos a nosotros mismos y con
herramientas de mindfullness nadar como pez en el agua del mundo corporativo.

“Quien conquista a otros es fuerte; mas quien se conquista a sí mismo es poderoso”

Lao Tse.
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