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A modo de introducción 
 
 
Madrid, año 1984. 

 
Era mi primer empleo. Mi objetivo, vender cuanto más mejor de las 
diferentes líneas de productos de Caramelos Cerdán, la fábrica de 

caramelos murciana a la que representaba en la Comunidad de Madrid 
por aquel entonces. 

 
Con mis diecisiete años de edad, lo único que había hecho hasta ese 
momento era estudiar y disfrutar. Bueno, corrijo el orden. Disfrutar y 

estudiar. Mi relación con el mundo de la venta era prácticamente 
inexistente. Quizás, la venta de cromos en el colegio o de 
participaciones de lotería para el viaje de fin de curso era lo más 

parecido a la actividad de venta que me disponía a empezar. 
 

Sin embargo, tenía que vender y yo lo sabía. Eso era lo que me iba a 
permitir conseguir algunas de las cosas que quería tener y además me 
permitiría ayudar en mi casa económicamente. 

 
Así que me decidí a adentrarme en el mundo de la venta. Aún recuerdo 

cómo me preparaba exhaustivamente en casa las muestras de 
producto, el bloc de pedidos y leía sobre la forma de convencer a la 
gente. Sin  embargo, yo era entonces una persona tímida y aún creo 

que lo sigo siendo. Me preocupaba mucho “el qué dirán” y eso me hacía 
sufrir cuando tenía que contactar con los posibles clientes. 
 

Recuerdo el primer día en que conseguí mi primer pedido. Me levanté y 
me puse mi traje como los otros días que había salido a vender. Me 

preparé mi maletín. Las muestras, las tarifas, el bloc de pedidos, los 
catálogos, las tarjetas de visitas, todo estaba preparado. 
 

Tomé el metro temprano puesto que todavía no tenía carnet de conducir 
y me dirigí hacia el cliente. Recuerdo que durante el trayecto estuve 

repasando lo que iba a decir, cómo iba a presentarme y recuerdo que 
me invadía una sensación de inseguridad. Llegué a pensar en algunas 
ocasiones: “a ver si con un poco de suerte llego y no está”. Así me libro 

del amargo momento de la entrevista. ¿qué opinas de esta actitud?. 
 

El caso es que llegué por fin al cliente. Estaba convencido de que no iba 
a vender nada en absoluto. El cliente no iba a querer mis productos. 
Además, el cliente iba a pensar “y este chico, ¿cómo pretende venderme 
algo a mí que llevo veinte años en el sector?”. Seguro que me equivocaba 
de precios y que no me salían las palabras. 

 
Me dejaron en la sala de espera de representantes hasta que me 
pudiera atender el cliente. Yo estaba sudando y quería irme de allí. 
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Cuando llegó el cliente, yo creo que lo notó porque cuando le dí la mano 
debió notar mi sudor. 

 
Tras saludarle, le dije como tenía previsto: “Hola, buenos días, soy José 
Ramón Luna, de Caramelos Cerdán. Venía a ver si necesitaba algo”. El 

cliente me miró y me dijo: “Pues mira, en este momento no me hace falta 
nada”. Ví el cielo abierto con esa respuesta. Iba a acabar rápido. Le 

respondí: “Muy bien. Pues nada, hasta otro día” y me di la vuelta. 
 

El cliente, mientras me iba, me llamó y me dijo: “Espera, José Ramón. 
He pensado que me hacen falta cincuenta cajas de piruletas”. Yo empecé 

a temblar. En aquella época, con cincuenta cajas de piruletas obtendría 
una comisión que me permitiría mantenerme durante un mes. 
 

Tomé el bloc de pedidos y no era capaz de rellenarlo. El cliente, a quién 
estaré eternamente agradecido, me dijo: “trae aquí, que yo te 
cumplimento el pedido”. Así lo hizo y salí de allí lleno de orgullo y con la 
autoestima bien alta. ¡Había sido capaz de vender!. 

 
A partir de ese momento, decidí que sería capaz de enfrentarme a 
cualquier entrevista de ventas y que, para ello, cambiaría mi forma de 

pensar. Era capaz de vender y además podía hacerlo mejor cada día. 
 
Para ello, empecé a aprender de mis errores, a leer libros de ventas, a 

modelar a los expertos y dedique un gran esfuerzo en convertirme en un 
gran vendedor. Durante los últimos veinticinco años no he parado de 

crecer en la actividad de ventas y, no solo esto, sino que me he dedicado 
a ayudar a otros vendedores a progresar. 
 

Por experiencia propia y por lo que me han confirmado otros 
vendedores, la excelencia en la venta se consigue con un duro esfuerzo 

y una gran dedicación a la reflexión y al aprendizaje. 
 
El material que ahora tienes en tus manos recoge algunas de las 

reflexiones que, por experiencia, creo que te pueden ayudar en tu 
actividad de vendedor profesional. Son reflexiones acuñadas durante 
veinticinco años que ahora quiero compartir contigo, en la confianza de 

que te resultarán de utilidad. Si yo me hubiera parado a pensar en 
estas cuestiones hace veinticinco años, sin duda habría acelerado mi 

proceso de aprendizaje en el mundo de las Ventas. 
 
Espero que lo disfrutes. 

 
José Ramón Luna Cerdán 

Madrid. 2009 
 


