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Sobre el autor 

 

Samuel Santiago 

Samuel Santiago, también conocido como el «Artista de las 
Ventas». 

Se dedica a ayudar a empresas y particulares a que incrementen 
sus ventas telefónicas con un método propio que es altamente 
efectivo. Empresas de sectores muy diferentes ya han confiado en 
sus servicios: telecomunicaciones, farmacéuticas, logísticas, 
aseguradoras, inmobiliarias, formación, software y hardware. 

Además, es ponente internacional en eventos sobre venta, 
autor de dos Bestsellers sobre venta en Amazon y embajador de la 



 

 

 
 

prestigiosa escuela de ventas EDVE junto a Mónica Mendoza, 
Josué Gadea, Inés Torremocha, Agustín Nuño y Santiago Torre, 
entre otros profesionales conocidos en el panorama internacional. 

Si quieres conocer un poco más de su historia pásate por aquí. 

  

https://psicoventa.es/sobre-mi/


 

 

 
 

¿Y tú en cuál estás? 

Sígueme y pertenece a una de las mayores comunidades de vendedores. 
Tendrás acceso a los mejores contenidos y eventos exclusivos, así como 
acceso preferente y anticipado a lanzamientos de cursos y libros sobre 
venta. 

 

 

 

 

 
 

 

¡Sígueme en la que más uses! 

 

  

https://www.linkedin.com/in/%F0%9F%93%9E-samuel-santiago-916b51164/
https://www.facebook.com/SamuelSantiagoYuste/
https://www.instagram.com/psicoventa/
https://www.youtube.com/channel/UC6jiwLI20F4kv5J_rhqeh1g/


 

 

 
 

Aunque las dedicatorias de los libros no las lee casi nadie (yo soy el 
primero que no lo hago a no ser que conozca al autor), en este caso, me 
siento en la placentera obligación de escribirlo… 

Este libro va dedicado a aquellas personas que han marcado un antes y 
un después en mi vida profesional. Aquellas que me ha ayudado a 
conseguir mis metas. 

Agradezco a Marcos Bello, Ricardo Ramos, Santiago Torre, Josué 
Gadea, Pedro Valladolid, Agustín Nuño, Mónica Mendoza y a todos mis 
amigos por haberme inspirado, orientado y ayudado a conseguir mis 
metas. Y por supuesto, a mi esposa, que es una fuente de motivación y 
un apoyo constante en todos los proyectos que emprendo. 

El autor 
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PRÓLOGO DE MÓNICA MENDOZA 
 

Conocí a Samuel en un evento para empresarios y vendedores en 
Madrid. Yo era una de las conferenciantes, y aunque me habían hablado 
de él (el mundo de los formadores comerciales en España no es tan 
grande), aún no había tenido la suerte de desvirtualizarlo. 

Seguro que os ha sucedido en más de una ocasión. Hablas con una 
persona y ambas identificáis que tenéis un contacto en común. En 
milisegundos observas la cara de esa otra persona y sabes si ese 
contacto en común le cae bien, o mal, aunque no te manifieste su 
rechazo por discreción. Me había sorprendido ver cómo cada vez que 
alguien me hablaba de Samuel Santiago, todos ponían cara de alegría, 
abrían los ojos, subían las cejas y me decían: “un crack, un campeón, 
muy buena gente”.  

Eso, señores/as lectores/as, no tiene precio. En la venta, y en la vida. 

Samuel sabía, por mi primer libro titulado: “Lo que NO te cuentan en 
los libros de ventas” (Ed.Planeta), que yo había trabajado varios años en 
un call center para pagarme la carrera y ayudar a la economía familiar, y 
éste fue uno de los motivos por los cuales pensó en mí para escribir el 
prólogo. Y es que hay disciplinas que tienen tal aporte práctico, que es 
imposible explicarlas como formador sin haberlas experimentado. Una 
de ellas es la venta, pero si la venta se tiene que haber vivido antes, en 
la televenta aún se potencia más, sería un filtro enorme de selección 
natural entre los formadores teóricos y los que la “han mamado” en su 
carrera profesional. 

Es sorprendente ver en muchas empresas cómo le dicen a la chica 
que está en la recepción (digo chica porque mayoritariamente suele ser 
género femenino), que haga llamadas de concertación de visitas para 
los comerciales “en sus tiempos libres”. Sin formación, y como si todo el 
mundo valiera simplemente por ser simpático/a. 

También es sorprendente ver cómo la venta telefónica es tan 
importante para sobrevivir empresarialmente hablando (y eficiente, 
puedes hacer muchísimas más llamadas comerciales que visitas), y está 



 

 

 
 

tan mal vista. Posiblemente por call centers que han realizado malas 
prácticas con discursos no del todo ciertos, un tema muy delicado que 
Samuel en este libro aborda con total transparencia y realismo. Porque 
este libro es el libro más real que he leído nunca sobre la venta 
telefónica. 

Cuando leí el borrador que me envió Samuel me sentí tan 
identificada en tantas escenas que muchas de las líneas me han hecho 
evocar imágenes y vivir sensaciones que pensaba olvidadas. 

Por ejemplo, cuando entré el primer día, sin formación de producto, 
sin contrato… y me dijeron cuál era mi diminuto habitáculo. Me dieron 
los auriculares, el teléfono, las páginas amarillas (uff, no sé si tendría 
que haberlo dicho, ahora más de uno/a ya puede saber mi edad), y me 
dijeron: “o vendes 2 al día o a la p…. calle”. 

Recuerdo pedir ayuda a algún compañero/a y sentir que le molestaba 
porque le interrumpía las llamadas. No sólo porque nos las cuantificaban 
para medir parte de nuestra productividad, sino porque la mayoría de 
nuestras ventas tenían mucho de estadística. De 100 llamadas solo 1 o 
2 decían que “sí”, con lo cual cada minuto se valora como el oro. 
Habíamos aprendido a marcar los números al teléfono más rápido que 
“Rayo McQueen”.  

  A los dos días me formaron. Muchas veces llegaba cansada a 
trabajar a primera hora de la mañana. Tocaba madrugar, ir caminando al 
tren (más de 15 minutos), en el tren estar 45 minutos, hacer transbordo 
(odio los transbordos de pasillos largos y oscuros que hay en el metro de 
Barcelona, me estresan sobremanera), coger el metro y hacer 7 paradas 
más. Una vez salía del metro tenía que ir caminando 15 minutos más 
camino al call center. Y todo esto sabiendo que esos días no se me 
pagaban, sino que al revés, de la manera en que te decían que hicieras 
el curso parecía que los días de formación los tenías que pagar de tu 
próxima nómina porque te hacían “el favor de tu vida”. 

Esta misma frase la he leído en el libro de Samuel. Posiblemente a él 
le pasó lo miso. Piel de gallina. 



 

 

 
 

Recuerdo tener la boca seca de tanto hablar, recuerdo a los clientes 
que te tiran los trastos porque por el tono de voz se creen que eres 
guapa, a los clientes que por la voz parecen mujeres y son hombres y 
los que parecen hombres y son mujeres.  

Recuerdo que al entrar me dieron las zonas de Cádiz y Canarias. 
Nadie las quería. Decían que en esa zona había mucho paro, renta per 
cápita baja y eran muy negociadores. Y pinchabas, vamos si pinchabas. 

 Sin embargo, eras capaz de “matar” por tener las páginas amarillas 
esa semana de la Rioja, Navarra o Bilbao. Ese mes llegabas a objetivos 
fijo, no sé si por la realidad objetiva de rentas más altas, o por tus 
propias creencias limitantes sobre la zona. (esta zona es muy buena, 
esta zona es muy mala, a mí me tocan los clientes más raros…etc.). 
Samuel también habla de esto en el libro con una ironía particular que 
me ha hecho reír en muchas ocasiones. 

Pude ver la capacidad de resiliencia humana y de adaptación a las 
diferentes situaciones. Cuando entré a trabajar en el call center pensé 
que nunca me iba a poder concentrar en mis conversaciones, 
escuchando el murmullo de tantas personas hablando a la vez.  

A las nuevas nos ponían al lado de personas que gritaban mucho, 
recuerdo estar continuamente con mi mano diciéndole a la persona de al 
lado que bajara el volumen de su voz, ya que mi prospecto le escuchaba 
a ella/él más que a mí. Bajaba la voz y al momento la volvía a subir, algo 
propio de las personas que hablan con voz alta.  

Recuerdo que me iba muchos días tristes a la universidad 
(empalmaba el trabajo con la carrera en horario de nocturno), pues me 
había esforzado mucho y no había vendido nada. A veces (las que 
menos) era todo lo contrario, me iba con euforia porque había llegado a 
objetivos y por tanto cobraba el bonus.  

En la Universidad no socialicé mucho, la verdad. Me dolía horrores la 
garganta de hablar tantas horas seguidas cada día. Aunque lo más 
cansado para mí era volver a recuperar mi energía, y el tono de voz de 
autoconfianza después de cada NO. Así 300 veces al día. Es como 
tener un aire acondicionado defectuoso que está continuamente 



 

 

 
 

subiendo y bajando de temperatura unos grados por un defecto en el 
termostato. El desgaste energético aún sería mucho mayor y las horas 
de vida de la máquina se agotarían antes. 

Recuerdo cómo me afectaban al inicio las personas mal educadas, 
los NOES dichos desde la falta de respeto, e incluso los insultos. Con el 
tiempo (supongo que como mecanismo de supervivencia), todo me 
afectó menos. Lo bueno y lo malo. Lo viví con menor intensidad. 
Lástima, pues los momentos bonitos no los saboreé como me hubiera 
gustado. Pero sin duda esa coraza me ayudó a sufrir menos y a ser más 
racional.  

Ha sido un gran acierto que Samuel haya escrito este libro en este 
formato híbrido entre novela y manual de técnicas de televenta. Eso 
hace que el libro te enganche aún más.  

Es imposible no imaginarse a César, el protagonista, viviendo las 
situaciones que se describen en el relato.  

Un chico joven de familia de clase alta, con un generoso azar 
genético que le ha hecho ser guapo e inteligente, y que de un día para 
otro tiene que vivir como una persona de clase media o media-baja, 
ganarse el pan con un salario bajo, y tener que llegar a objetivos de 
venta en un call center. Veremos cómo al principio genera resistencias, 
cómo vence sus frustraciones, cómo aprende técnicas y finalmente 
cómo gana en humildad y en calidad humana con una profesión tan 
digna como es la televenta. 

Samuel trata en el libro a la perfección la gestión emocional y el tema 
de creencias limitantes ante el teléfono y cómo vencerlas. El autor no 
solo te hace un diagnostico perfecto del tipo de emoción que sientes y el 
tipo de creencia que la provoca, sino que te da la solución para 
minimizarla y por lo tanto extraer al máximo todo tu potencial.  

Eso es muchas veces lo que marca la diferencia entre un experto y 
uno que no lo es. No solo te digo que tienes gripe, sino que te digo cómo 
curarte. Por eso es un libro muy útil y leerlo marcará la diferencia entre 
vender o no. Y vender o no puede marcar la diferencia entre arruinarte o 
forrarte, entre deprimirte o alegrarte, entre poder llevar a cabo tu sueño 



 

 

 
 

como emprendedor/empresario o tener que cerrar el “chiringuito”. Por 
favor, no menospreciemos la palabra “vender”. Hay mucho más detrás 
de estas 6 letras. 

“Confesiones de un televendedor” es la biblia de la televenta, un libro 
de imprescindible lectura en los tiempos actuales. Samuel aglutina todas 
las variables necesarias para tener éxito en la televenta, que son: 

a) Los conocimientos teóricos (argumentario, objeciones, 
guión…etc.) 

b) La práctica (experiencia y corrección de desviaciones) 

c) La psicología de la televenta o Psicoventa, como Samuel lo llama.  
(creencias limitantes, miedos, etc.) 

 

¿Cuánto pagarías por saber técnicas de persuasión al teléfono para 
que compren tu producto/servicio? ¿Cuánto pagarías por no sufrir 
altibajos emocionales cuando recibes NOES? ¿Cuánto darías por saber 
cómo conseguir y potenciar el feeling -al teléfono- con alguien? 

Por aquí lo tienes, por solo unos pocos euros y en unas 250 páginas.  

Así que ya sabes, si quieres vender más, si quieres aprender a 
controlar tu mente en situaciones de presión y de frustración, y enamorar 
a través del teléfono, tendrás que subir de nivel. Y con este libro 
subirás, sin duda.  

 

Felicidades, Samuel. 

 
Mónica Mendoza 
Speaker Internacional incluida en el libro Top 100 Speakers Spain 
(según la agencia Thinking Heads). 

  



 

 

 
 

CONFESIONES DE UN TELEVENDEDOR 
Era un día oscuro, cargado de nubes negras y lluvia. En torno a un lujoso 
ataúd negro brillante de incrustaciones doradas se arremolinaban unas 
cien personas con sus respectivos paraguas de color negro… y sí, 
también estaban vestidas de riguroso color negro. 
 

Entre todos ellos, destacaba César, que llevaba un impermeable de 
color amarillo chillón. Se estaba comiendo una manzana de caramelo y la 
masticaba con bastante desdén. 

 
Había un hombre mayor (que vestía un traje dos tallas más grande de 

lo que debería) acercándose al púlpito… y daba la impresión de que iba 
a caerse en cualquier momento. Cojeaba y llevaba un bastón de hueso, y 
se aferraba en todo momento al brazo de su escolta; un gorila que parecía 
el primo hermano de King Kong. 

 
—Ray Johnson fue mi mejor amigo durante años —dijo el hombre 

mayor iniciando el discurso—. Fuimos amigos desde la universidad y 
queríamos cambiar el mundo… como todos los jóvenes de nuestra 
generación. Creo que los jóvenes de ahora lo único que quieren es vivir 
de las rentas de sus padres… panda de vagos y parásitos capitalistas… 

 
—¡Malik! —reprendió el primo hermano de King Kong. 
 
—Tienes razón Erneq —admitió el viejo—. Lo que quiero decir es que 

Ray Johnson será recordado como un hombre de negocios que hizo 
generosas aportaciones a la sociedad. Y aunque no era perfecto, ese 
hombre hizo más por los de su generación, que la mayoría de los 
ricachones que tienen una isla a su nombre. 

 
César seguía comiéndose la manzana de caramelo como si no fuera 

con él la cosa; ni la lluvia, ni el discurso, ni el entierro... tenía la mirada 
perdida. 

 
—Su repentina muerte —siguió diciendo Malik—, que aún siguen 

investigando las autoridades, está envuelta en un halo de misterio. Y 
espero, por el bien de su asesino, que las autoridades le encuentren… 
porque si no, lo haré yo —y de esa forma tan abrupta terminó el viejo su 
discurso. 

 
Acabado el funeral, los asistentes fueron acercándose a César uno a 

uno para darle el pésame. Uno de ellos, el señor Cortés, impoluto y 



 

 

 
 

elegante como de costumbre, se acercó a César bajo un enorme 
paraguas negro. 

 
—Siento cómo han acabado las cosas, muchacho. De verdad, 

cualquier cosa que necesite, contacte conmigo —y le apretó la mano con 
firmeza. Mientras lo hacía, César volvió a fijarse en esos guantes negros 
que siempre llevaba... hiciera frío o calor. 

 
A continuación, se le acercó Larysa, mirándole fijamente con sus 

enormes ojos verdes. 
 
—Tu tío era un crack… no como tú.  
 
—¿Esa es la idea que tienes de dar el pésame? —preguntó César sin 

inmutarse. 
 
—Mi encargo ha finalizado, ya no tendré que volver a hacerte de niñera 

—dijo sonriendo. 
 
—Si en el fondo te gustaba —replicó César. 
 
—Escúchame y no seas crío; huye. Sal del país—y entonces Larysa 

se acercó hasta su oído para susurrarle—. Eres el siguiente. Van a por ti. 
 
Y diciendo esto, le dio un beso en la mejilla y se marchó hacia un 

vehículo que tenía toda la pinta de ser caro. El chófer le abrió la puerta y 
aunque los cristales estaban tintados, a César le pareció distinguir a un 
hombre sentado en la parte trasera. 

 
Su Nokia 3310 sonó entonces; aquello constituía la mejor forma de 

evitar que le localizasen. Era un número desconocido. 
 
—Hola buenas tardes, ¿es usted César Conde? —preguntó la voz. 
 
—Depende, ¿quién llama? 
 
—Soy Tania Suárez, CEO de Psicoventa. Tengo un asunto importante 

que hablar con usted. ¿Podemos vernos en persona? 
 
—Si me ha llamado es porque ya me conoce —contestó César—, así 

que sabrá que toda venta o negociación la hago siempre por teléfono. 
 
—En esta ocasión, le necesitan sobre el terreno… 



 

 

 
 

 
—Nunca trabajo sobre el terreno —contestó César—, por cierto, 

¿quién me necesita? 
 
—El único capaz de venderle hielo a un esquimal, Damián Torres. 

  



 

 

 
 

Primera confesión 

El vendedor telefónico nunca nace, se hace 

 

¿Eres televendedor y trabajas en un call center? ¿Desde hace cuánto? 
¿Y qué te parece el telemarketing? Seguro que lo disfrutas “¿verdad que 
sí?” Seguramente sea una de tus pasiones… ponerte esos cascos y 
recibir un par de cientos de llamadas al día en el que amables personas 
al otro lado del teléfono te suplican para que les vendas. 

De cada 100 llamadas, 99 te dicen ¡sí! ¿No es maravilloso? Y además, 
estás bien visto por la sociedad (tu trabajo tiene un inmenso caché) y tus 
enormes nóminas compensan ese ridículo 1% de noes que tienes que 
aguantar. 

Y para finalizar, siempre que vienen las buenas rachas de venta, esos 
lunes difíciles en los que te escuchan todos, las benditas caídas del 
programa y las puñaladas de tus compañeros de equipo (recuerda que es 
por tu bien), tu jefe de equipo actúa como un padre comprensivo y 
consigue motivarte para que saques lo mejor de ti. 

Seguro que ya te has dado cuenta; estoy siendo irónico. Y si no, deja 
de leer este libro, por favor. Mis lectores asiduos son personas inteligentes 
y escribo para ellos. 

Voy a bajar el volumen del tono irónico (solo un poco), y me voy a 
poner en modo realista. Tu trabajo es uno de los más difíciles que 
existen… a nivel emocional. 

Sí, y por si fuera poco, al no necesitar estudios de ningún tipo, nadie 
reconoce el mérito que tiene hacer que una persona, sin verte la cara, 
confíe en ti y te de su DNI, dirección y número de cuenta en apenas unos 
minutos… y no te enrolles porque si no te llevas la bronca. 

Dicho de otro modo, tu trabajo sirve para asustar a los niños perezosos 
del siglo XXI. En el siglo XIX era el coco, en el XX era el oficio de 
barrendero (con unas inmejorables condiciones y muy digno hoy en día), 
y en nuestro siglo es ser teleoperador. 



 

 

 
 

“¡Si no estudias terminarás siendo teleoperador!”. 

¿Te suena? 

Además, el hecho de que en nuestro país esta profesión no esté 
reglada ni requiera de una acreditación para ejercerla es 
contraproducente para ti. 

¿Que por qué?  

Porque, realmente, nunca te prepararon para una de las modalidades 
más duras de venta que existen.  

Piensa en esto… se espera que traigas ya de casa: resiliencia, 
inteligencia emocional, influencia, persuasión… además de ciertas 
habilidades ofimáticas. Y recuerda: es un puesto en el que, si no vendes, 
¡te vas a la calle! 

Y por todo eso, tal vez ahora pienses que no has nacido para vender 
por teléfono.  

Y es posible que pienses así porque te han dado un argumentario que 
debes recitar como el padrenuestro, unos cascos de esos que tienes que 
presionar contra tu oreja como si estuvieses estrujando un limón porque 
apenas se escuchan, y un ordenador con una pantalla que debes mirar 
sin pestañear mientras codificas a toda prisa y te entra una llamada tras 
otra sin dejarte tiempo a dar un solo sorbo de agua. 

Bueno, ya he dicho que tu trabajo es difícil. Pero ahora mismo te 
resulta mucho más difícil porque nadie te ha contado el otro 75% de la 
historia, y eso es precisamente lo que pretendo hacer con “Confesiones 
de un televendedor”. 

Voy a desvelarte esa parte que nunca te dijeron para que te sea mucho 
más llevadera tu difícil y a la vez excitante profesión. Y al mismo tiempo, 
si te aplicas, también venderás mucho más. 

Y en caso de que seas un vendedor presencial, te ayudaré a usar el 
teléfono para concertar citas comerciales y realizar labores de 
prospección para que puedas aventajar al resto de comerciales que sólo 



 

 

 
 

usan la venta cara a cara. Sí, convertirás el teléfono en una poderosa 
herramienta que va a hacerte más fácil realizar visitas comerciales y a 
hacer que estas dejen de ser tan frías. 

Volviendo al tema de si has nacido o no para vender por teléfono, eso 
tiene que ver con el eterno debate de si un vendedor nace o se hace. 

¿Qué piensas? 

Puede que esta frase ahora no te parezca muy importante. Es más, un 
libro sobre venta telefónica no debería empezar con debates filosóficos 
de este tipo. Ya, pero según los entendidos en la materia, este libro 
tampoco debería empezar con una historia en un cementerio… y eso es 
precisamente lo que acabo de hacer. 

En una entrevista de radio en la que la presentadora me hizo la típica 
pregunta: “Samuel, el vendedor ¿nace o se hace?”, yo respondí mi 
parecer con respeto (más o menos) a todos los vendedores que nos 
escuchaban. Aunque inmediatamente después, otra invitada dio una 
opinión diametralmente opuesta a la mía. 

Y eso está bien, cuantas más opiniones mejor (a veces). 

Sin embargo, desde mi punto de vista basado en los años de 
experiencia trabajando y formando a trabajadores tanto en call centers 
como presencialmente, nadie nace siendo vendedor presencial ni 
telefónico. 

Con lo que sí se nace es con habilidades naturales tales como el don 
de la elocuencia (tener un piquito de oro), la seguridad en uno mismo y la 
iniciativa (que fomenta que los demás te sigan) y la habilidad para caer 
bien. 

Fíjate en que alguien puede tener todo eso “de fábrica” y aun así, 
nunca llegar a ser un buen vendedor. 

¿Y esto por qué? Porque un vendedor necesita conocer las técnicas 
que permiten ejercer la venta de una forma profesional... además de otras 
virtudes que tienen que ver con la voluntad. 



 

 

 
 

Me gusta compararlo con una persona que tiene oído musical y sentido 
del ritmo. Esa persona nace con la habilidad natural, “de fábrica” para la 
música. Sin embargo, hasta que no se entrene mediante formación o 
prueba ensayo y error, olvídate de que llegue a ser un virtuoso tocando 
un instrumento. Y por supuesto, si no tiene la voluntad necesaria, tampoco 
conseguirá gran cosa.  

Por eso defiendo que la gente nace con habilidades que pueden 
resultar más o menos provechosas para ejercer la profesión pero que 
nunca, jamás de los jamases, nace siendo vendedor. 

Vale, pero ¿por qué me cuentas todo esto? Te lo cuento por las 
creencias limitantes. Hay personas con la creencia de que nunca llegarán 
a ser buenas en el mundo de la venta. Razonan que “como no han nacido 
con habilidades naturales para la venta”, jamás podrán llegar a ser buenos 
vendedores. 

Las creencias limitantes son muy molestas y pueden paralizarnos 
hasta tal punto, que eviten que lleguemos a ser buenos vendedores al 
teléfono. 

¿Cómo?  

Para empezar, haciendo que no nos atrevamos siquiera a hacer 
llamadas telefónicas. Pensamos que no valemos para eso, y que, al no 
tener habilidad natural para la venta, nunca lo haremos bien. 

En segundo lugar, suelen conducir a la profecía autocumplida. O sea, 
que, en resumidas cuentas, te dices a ti mismo tantas veces que vas a 
fracasar que al final fracasas… pero por el simple hecho de haberte 
convencido de ello. Estúpido, ¿verdad? 

El poder de la mente es inmenso, y son nuestras creencias las que 
determinan en el 99,99999% de las veces lo que puedes hacer y lo que 
no. 

En este capítulo se habla de las creencias limitantes, de los miedos 
irracionales asociados a las llamadas telefónicas… y también de los 
prejuicios hacia estas. 



 

 

 
 

Aprenderás que ninguna persona ha nacido sabiendo vender, pero sí 
con la capacidad de aprender a hacerlo. De hecho, las ventas empiezan 
a llegar cuando cambias tus creencias limitantes, te enfrentas a tus 
miedos y vences tus prejuicios. 

  



 

 

 
 

César Conde siempre era el alma de la fiesta. De hecho, su lema era “¡La 
vida es fiesta!”.  Por la mañana era un estudiante aplicado y cortés, un 
alumno de sobresalientes en la universidad. Pero por la noche, este 
alumno ejemplar se transformaba en un organizador de fiestas nocturnas. 
Era un artista promoviendo los más sublimes escándalos que se habían 
documentado en un campus universitario. 

Cuando no estaba ocupado organizando una fiesta, estaba ocupado 
asistiendo a otra. Estudiaba poco y se aburría con facilidad, así que no es 
de extrañar que todo su tiempo libre lo ocupara en vivir la vida padre. 

Hablando de padres, los suyos se divorciaron cuando él tenía 4 años. 
Esto, que puede marcar la infancia de cualquier niño, fue lo mejor que le 
podría haber pasado según él.  

Fue un niño de mamá mimado por el dinero de un padre ausente que 
lo compensaba todo con dinero, y con los caprichos caros y la atención 
que le daba su tío billonario. Por cierto, su tío billonario se llamaba Ray 
Johnson, y era de los que se compraban una isla el día de su santo. 

No es que César Conde fuera superficial, que va. Simplemente sabía 
ver el lado positivo de las amarguras (a golpe de talonario). 

Había sacado las mejores notas de la última década en la universidad 
de Carlos III en el grado de administración y gestión de empresas. El 
último curso se había acabado; hizo las prácticas de empresa en una de 
las empresas asociadas al conglomerado de su tío (y sí, también organizó 
monumentales juergas con los empleados).  

En cuanto al proyecto de fin de curso… pagó a un tercero para que se 
lo hiciera… y es que ensuciarse las manos nunca fue lo suyo. A sus 
veintialgo lo tenía todo para comerse el mundo y triunfar en la vida; 
inteligencia superior a la media, dinero, contactos, la habilidad para caer 
en gracia, juventud y buen físico; era un rubio de casi metro noventa con 
ojos de color miel y cuerpo atlético. 

Tras las juerga-vacaciones de casi un año con la que celebró haber 
acabado sus estudios, llegó el momento de recibir las “llaves del reino”. 

Sí, él no iba a trabajar en el mismo sitio donde había realizado las 
prácticas como el resto de los mortales. No, su tío le había reservado un 
cargo realmente especial en alguna de sus muchas empresas. No le había 



 

 

 
 

especificado cual, pero César se imaginaba que con su intachable 
historial académico y su más que sobrada capacidad intelectual sería un 
cargo de directivo, o tal vez de directivo adjunto hasta que adquiriese 
experiencia en el mundo laboral. 

Era una mañana primaveral del mes de marzo en la ciudad de Madrid 
y hacía un estupendo clima tal y como es costumbre en España. César 
llegó sobre las doce y media pasadas (no era cuestión de madrugar) a 
uno de los edificios más emblemáticos del distrito comercial de la ciudad. 

Pasó un riguroso control de seguridad en recepción y luego subió en 
el ascensor hasta el ático. Mientras subía se miró en el espejo y vio las 
ojeras y los ojos rojos de la juerga del día anterior, así que prefirió dejarse 
las carísimas gafas de sol puestas.  

Las puertas correderas del ascensor se abrieron y dieron lugar a un 
amplio recibidor con una puerta que daba a la oficina. Como la estancia 
estaba muy iluminada, esto molestó a César; tenía tal resaca que ni 
puesto de aspirinas hasta las orejas se le quitaba. 

En la recepción había una chica muy simpática que le invitó a sentarse 
en los cómodos sillones de la moderna sala de espera. César iba 
escuchando música con sus auriculares inalámbricos, y al sentarse 
saludó a una pintoresca pareja que esperaban a reunirse con Ray 
Johnson. 

Aunque al principio se puso a mirar su smartphone (tan caro que un 
mileurista no se lo podría permitir), al cabo de unos minutos le pudo la 
curiosidad y se fijó en la chica que tenía sentada delante. 

Era algo mayor que él, vestida a la moda, con botas altas, una larga 
melena de pelo rubio dorado radiante y unos seductores ojos verdes. 
Tenía una mirada inteligente, aunque algo rígida e indiferente. A César le 
pareció desde el primer momento haberla visto en alguna revista o vídeo 
de YouTube. 

A su lado, un hombre canoso con barba perfectamente recortada y 
ojos del color del acero, estaba sentado con las piernas muy abiertas y 
sujetaba un bastón negro y brillante con la empuñadura de un grotesco 
león o un zorro dependiendo de cómo se mirase. Era un tipo intimidante 
que vestía de punta en blanco. Pero lo que más llamó la atención de César 
eran los guantes de piel negros que llevaba y que le daban un aire 



 

 

 
 

siniestro. Se ve que la mirada curiosa y atenta de César no le había 
pasado desapercibida al intimidante desconocido, y ahora le estaba 
mirando fijamente a modo de desafío. 

César desvió la mirada a su smartphone inmediatamente mientras 
sentía que aquellos ojos se le clavaban como dos espadas. No sabía 
dónde meterse y se le estaba haciendo eternos aquellos minutos de 
espera. 

Poco a poco, levantó la vista por encima de su smartphone y se volvió 
a encontrar con aquella mirada que mostraba una gran violencia 
contenida. Le aguanto la mirada como tres segundos y acto seguido bajó 
la mirada de nuevo. Como se sentía muy incómodo, fue a refugiarse al 
baño. 

Hizo todo el tiempo que pudo hasta que finalmente salió como quien 
no quiere la cosa. Dio un vistazo de reojo y el intimidante macho alfa ya 
no estaba; solo estaba la chica rubia (mucho menos amenazante, o eso 
creía él), así que aprovechó para volver a sentarse. 

—Perdona, pero me suena muchísimo tu cara —le dijo al cabo de unos 
minutos. 

—¿A sí? ¿Y eso de qué? —dijo la chica sin levantar la vista de su 
smartphone. 

—Pues no lo sé, pero, o te he visto en algún lado o me recuerdas a 
alguien —dijo César. 

—Pues qué bien —respondió ella con una pizca de desdén y 
aburrimiento. 

—Lo que estoy seguro, es que nunca he escuchado tu voz… me 
acordaría seguro. 

Ella no contestó. 

—Lo digo porque tengo muy buena memoria para escuchar voces. 

—¿Escuchas voces? —preguntó ella mirándole y levantando una ceja. 



 

 

 
 

—¡No! Quería decir para “recordar voces”. 

—Entonces, ¿te gusta recordar voces? —y puso una cara de “chaval, 
eres raro de narices”. 

—No sé, tal vez me suenas de haberte visto en alguna universidad… 
¿estudiaste en Carlos III? 

—No. 

—Yo acabo de graduarme en esa, y por tu edad seguramente te has 
graduado hace poco… ¿estás aquí para hacer alguna entrevista? 

—Chico, me gradué hace bastantes años más que tú —dijo con una 
medio sonrisa, así que César entendió que aparentaba mucho menos 
edad de la que tenía. 

—Pues me has engañado muy bien, ¡creía que teníamos la misma 
edad! —dijo con una carcajada y sabiendo que había ganado puntos con 
aquello. 

—¿Cómo te llamas, yogurín? 

—César Conde, encantado —dijo dándole la mano. 

—Larysa. ¿Qué te trae por aquí? —preguntó ella. 

—Pues vengo a por las “llaves del reino” —dijo él. 

—Entonces, eres familiar directo de Ray Johnson —intuyó ella. 

—Sí, él es mi tío. 

—Vaya, veo que su “exótico” gusto por la moda no es cosa de familia 
—dijo Larysa sonriendo. 

—Sí, siempre ha sido muy hortera, pero el resto no vestimos así… ¡en 
cuestión de ropa es un hortera! 



 

 

 
 

—La oveja “amarilla chillona” de la familia —dijo Larysa conectando de 
inmediato con César. 

—¡Eso! —exclamó César mostrando su sonrisa perfecta. 

El hombre amenazante del bastón y el pelo blanco salió de la oficina 
entonces, Cesar se quedó paralizado y se le entrecortó la voz. César 
advirtió que su tío, aún en su despacho, estaba pálido y con cara de 
preocupación. Se aflojó el nudo de su corbata y se tomó un trago de 
alcohol para calmarse. 

—Ya hemos acabado Larysa —dijo el hombre al acercarse. 

—Encantada de conocerte yogurín. Suerte con las llaves del reino —
le guiñó el ojo y se dio la vuelta haciendo un gesto con el que lució su 
espléndida melena rubia. 

César se quedó alucinado con Larysa. Obviamente, había conocido a 
muchas chicas hasta la fecha, pero esta tenía un magnetismo especial 
que no se debía a su físico… era por cómo hablaba, cómo se movía y 
cómo miraba. 

—¿César? ¡César! —dijo Ray Johnson saliendo de su despacho con 
los brazos abiertos—. ¡Pareces en trance! 

—Hola tito… sí, es que… 

—¡Hoy es el día! Clara, no me pases ninguna llamada, hoy tengo 
reunión con mi sobrino, ¿Sabes que ha sacado las mejores notas de la 
década? 

—Impresionante —respondió Clara, la secretaria—. La inteligencia le 
viene de familia… aunque el gusto por la ropa, gracias a Dios ¡no! 

—Bueno, me gusta vestirme diferente… la gente normal vestís de 
forma muy aburrida —respondió Ray—. Venga, César pásame las botas 
de lluvia amarillas que están allí, vámonos a tomar un café fuera de este 
sitio tan aburrido. 

—¡Pero si estamos en primavera tito! 



 

 

 
 

 —Sí, pero nunca se sabe. Por cierto Clara, recuerda meter nuestro 
número en la lista Robinson para que no nos llamen más esos 
teleoperadores tan pesados. 

—Ya lo hice, pero nos siguen llamando —respondió ella—. Lo que 
hago es ir bloqueando los números… pero los cambian. 

—¡Son insistentes! Y eso me gusta, pero nos quitan mucho tiempo —
dijo Ray—. Bien, lo que debes hacer entonces es enviar un email a 
nuestra compañía de teléfono y pedir que excluyan nuestros números de 
sus campañas o de campañas de terceros. 

—Así lo haré Ray —dijo Clara anotando cada palabra. 

—Estupendo —dijo poniéndose un abrigo de piel sintética de color 
magenta. Por cierto César, ¿cómo va el deportivo que te regalé el año 
pasado? ¿le haces las revisiones puntualmente? 

—Sí, se las suele hacer mi madre, que ella tiene mucho más tiempo 
libre que yo —contestó. 

—¡Ah! ¿Y cómo sigue ella? 

—Aburrida, muy aburrida —dijo César poniendo los ojos en blanco. 

—¿Sigue con su ritmo habitual de un novio al mes? —preguntó Ray. 

—¡Sí! —exclamó César riéndose. 

—¿Y sigue poniendo la condición de que sean 20 años más jóvenes 
que ella? 

—Ha subido a 25… ten en cuenta que ahora ella tiene 60 años… pero 
más o menos tenéis la misma edad. 

—¡Qué dices! Yo aún soy un cincuentón… 

—Venga Ray, si estás más cerca de los sesenta que de los cincuenta 
—dijo Clara. 



 

 

 
 

—Pero me meto en un refrigerador todas las noches, por eso apenas 
tengo arrugas… mirad que cutis… ¡mejor que el de mi sobrino! 

Fueron andando a un Starbucks de la zona y César le contó a su tío 
todos sus proyectos y ambiciones ahora que acababa de terminar sus 
estudios. Ray siempre había actuado como su figura paterna, aunque sus 
apariciones fuesen muy intermitentes. 

—He oído que has omitido nuestro apellido familiar y que te conocen 
por el de tu madre ¿se puede saber qué especie de bacteria mutante te 
ha colonizado el cerebro? —preguntó Ray comiéndose unas pasas. 

—Es que el apellido Johnson aquí suena como champú para niños que 
no pica los ojos… 

César siempre había sido el sobrino favorito de Ray. Este último no 
había tenido hijos por problemas de “infertilidad amorosa” tal como él 
decía. Seguía siendo un soltero empedernido en sus negocios y en 
disfrutar de la vida… ninguna mujer le gustaba lo suficiente y siempre 
había rehuido la paternidad. 

—Seguramente estés muy orgulloso de lo que has conseguido hasta 
ahora. No cabe duda de que las notas que has sacado han sido 
impresionantes… 

—Pues sí, y estoy dispuesto a hacer lo mismo trabajando contigo. 
Además, en las prácticas de empresa he aprendido mucho… ya sabes 
que pillo las cosas más rápido que la media… 

—Entiendo —dijo Ray Johnson sorbiendo su café. 

—Así que —siguió diciendo César—, estoy seguro de que voy a hacer 
un gran trabajo siendo tu mano derecha en tu conglomerado de 
empresas… 

—Bueno, yo había pensado en un cargo un poco de menos 
responsabilidad al principio. Ya sabes, hasta que adquieras más 
experiencia… 

—Claro, ¿habías pensado en mí como director nacional? 



 

 

 
 

—No exactamente, un cargo un poco más… intermedio —respondió 
Ray Johnson. 

—¿Director provincial? Bueno, supongo que podría empezar siendo 
jefe de delegación… 

—Mira, te había prometido un buen regalo por tu graduación —dijo 
Ray—. Y te voy a ser todo lo sincero posible, solo te ruego que no te lo 
tomes a mal… recuerda siempre que esto es porque eres mi sobrino… 

—Me estás asustando… ¿a qué te refieres? 

—A que eres un niño mimado de mamá —golpe directo en toda la 
cara—.  

—¿Qué? —César puso cara de no creerse lo que le estaba diciendo 
su tío. 

—Me refiero a que eres un pijo. Siempre te hemos malcriado y eso no 
te ha hecho ningún favor. 

César se quedó de piedra. 

—Verás, la historia está llena de espléndidos monarcas que 
sobrevivieron a un mar de adversidades y que, cuando sus hijos les 
sucedieron en el trono, fueron unos completos inútiles que llevaron a la 
familia real a la ruina e hicieron que el pueblo se sublevase contra ellos. 

—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No soy un vago, ¡he sacado las 
mejores notas de toda una década! 

—Sí, pero apenas te has esforzado para conseguirlo, ¿me equivoco? 

—Hombre, algo sí… 

—Tienes un coeficiente intelectual admirable, pero en eso no hay 
ningún mérito… se te regaló desde el principio, ya te viene de fábrica. El 
carácter se consigue mediante el sufrimiento. La voluntad se adquiere 
mediante el esfuerzo… 



 

 

 
 

—¡Tú eres rico! Y nuestra familia siempre ha tenido más que la 
mayoría… 

—Todos empezamos desde abajo y sí, amasamos una gran fortuna, 
pero a costa de sacrificios, tanto personales como familiares —admitió 
Ray Johnson—.  

—¿Y quieres que yo empiece desde “abajo”? No digo que no sea 
capaz, lo que digo es que… ¡será una pérdida de tiempo! 

Ray sonrió. 

—El mejor regalo que puedo hacerte es endurecer tu voluntad, hacerte 
un hombre… los mejores caracteres se forjan en la adversidad. Tu padre 
y yo lo sabemos… y queremos regalarte la oportunidad de trascender, de 
ser algo más que un niño pijo que viva de las rentas. 

—Pues vaya regalo, Ray —dijo cruzándose de brazos César—. ¿Y 
dónde tenías pensado colocarme? 

—En una empresa de ventas al sur del país. No es de mi 
conglomerado, pero tengo un contacto que me debe más de un favor y 
está dispuesto a incorporarte a plantilla. 

—¿Ventas? Pero si yo he estudiado dirección y administración de 
empresas… bueno, y ¿qué cargo se supone que voy a tener? 

—Estarás en el departamento de telemarketing emitiendo llamadas de 
10 de la mañana a 16 de la tarde —dijo Ray sin pestañear. 

—Vale… ¡saca la cámara oculta del bolsillo ya porque esto no hay 
quien se lo trague! —dijo César con sudores fríos. 

—No es ninguna broma —dijo Ray poniéndose serio—. En quince días 
te esperan en Málaga para empezar el curso de formación de 
teleoperador. 

—A ver, entiendo que quieras ayudarme… pero no he estado haciendo 
una carrera para terminar haciendo llamadas como un teleoperador 
cualquiera. 



 

 

 
 

—¡Cuidado con lo que dices! Alguien que trabaja como teleoperador 
no es una persona común y corriente, César. Se requieren una serie de 
habilidades que son precisamente lo que quiero que aprendas. 

—Ese puesto se me queda pequeño, créeme tito —dijo César. 

—Puede ser, entonces ¿a qué le tienes miedo? 

—¿Yo? A nada en absoluto, con mi preparación seguro que se me 
daría muy bien. 

—Pues por eso, pruébalo —le animó Ray. 

—Ya, pero habrás pensado en que, no haciéndome falta el dinero, no 
voy a meterme a llamar en un call center. 

—Exacto, y como lo pensé, he decidido cancelar todos los ingresos 
que te he ido haciendo durante estos años y he denegado tu acceso a 
todas las cuentas. 

—¿¡Qué?! —exclamó César horrorizado. 

—A partir de hoy tienes 3.000 euros en una sola cuenta para pagar la 
entrada y la primera letra del alquiler que busques en Málaga, así como 
algunos gastos… así que tendrás que trabajar para poder ganarte la vida 
en los próximos meses. 

—¿Por qué me haces esto? —dijo César con las manos en la cabeza. 
Siempre has sido el tito “molón” … ¿se puede saber qué te he hecho? 

—Ya sabes que te he criado yo… bueno más o menos… 

—De forma intermitente, sí —dijo César. 

—Exacto —afirmó Ray—. Y no quiero que seas un desgraciado. En tu 
familia lo hemos hecho mal porque nunca te hemos enseñado el valor de 
las cosas y has tenido una vida cómoda y despreocupada. Ahora 
queremos cambiar eso para que te vaya bien.  

—Y mi madre, ¿qué opina? 



 

 

 
 

—Le parece bien, siempre que no interfieras en el crucero que está a 
punto de hacerse por Oceanía con su nuevo yogurín. 

—3.000 euros… ¡si al mes me gasto 1280 euros solo en gasolina! 
¿Cómo puede una persona vivir con tan poco? 

—Ese no será tu sueldo —advirtió Ray—. Se te pagara según 
convenio.  

—¿¡Qué!? ¿Voy a vivir solo con 1500 euros? 

—No sé cuánto se paga por convenio siendo teleoperador, pero más 
o menos rondará por esa cifra. Escucha—dijo Ray Johnson agarrando la 
mano de su sobrino—, esta va a ser una oportunidad grandiosa para ti. 
La habilidad fundamental para triunfar en los negocios es la capacidad de 
vender. 

—¿Y tú hiciste tu fortuna vendiendo? 

—Así es como empecé, si—dijo Ray—. Pero para tener éxito en la vida 
necesitas, además, una férrea voluntad, tener carácter, que no es lo 
mismo que tener mal carácter…  

—Ya, eso le vendría bien saberlo a mi madre —dijo César. 

—Y adquirir una mentalidad ganadora—siguió diciendo Ray—, 
entrenar la resiliencia, la inteligencia emocional... son las cosas que te 
llevarán a construir tu propio éxito. A forjar tu propio camino. 

—No cuela Ray ¡yo no he nacido vendedor! 

—¡Yo tampoco! Y mira lo que he conseguido… 

—Ya, pero tú ¡sí que naciste vendedor! Me refiero a que tienes un 
piquito de oro y sabes vender cualquier idea por disparatada que sea… 
¡incluyendo ese reality show que montaste hace unos años sobre 
venderle hielo a un esquimal! [1]. 

—Sí, menudas demandas me cayeron… debí de haber previsto que 
Malik, el líder local de los esquimales, no iba a quedarse quieto. 



 

 

 
 

¡Concursantes que desaparecieron, otros que murieron… si se dieron 
de baja por estrés postraumático hasta los cámaras!  

—Y aun así fue un éxito sin precedentes… tito, ¡tú tienes madera! 

—Escucha, un vendedor se hace, se construye y se forja. Las 
habilidades naturales no sirven de nada sin verdadero esfuerzo… y si no 
se tiene la voluntad suficiente. Desde mi punto de vista, decir “yo no he 
nacido vendedor” es solo una creencia limitante —dijo con vehemencia—
. El cerebro humano es capaz de aprender cualquier cosa. Por eso 
recuerda; no hay nada que una férrea voluntad, con paciencia y esfuerzo, 
no pueda conseguir. 

—¡Vaya! ¡Eso parece el eslogan de un buen coach!  

—¡Bueno, ya sabes que el sentido del humor es sinónimo de 
inteligencia sobrino! —dijo Ray riéndose. 

—Pero un teleoperador lo único que hace es dar por saco a la hora de 
la siesta… mejor dicho ¡a cualquier hora! 

—Puede ser, pero no siempre —dijo Ray Johnson—. Es posible que 
llames a alguien que sí está interesado en lo que vendes y que le venga 
de perlas tu propuesta. ¿Por qué piensas así de primera hora? 

—Porque a mí me molestan —contestó Cesar. 

—Puede ser que a ti sí, pero tú no eres el ombligo del mundo… ¿por 
qué presupones que todo el universo piensa como tú? 

—Hombre visto así no es muy inteligente… —razonó César. 

—Claro que no, de hecho, cada persona tiene unas circunstancias muy 
distintas. Piensa en el padre de familia que no puede pagar su hipoteca y 
ahora le llamas tú para ofrecerle un ahorro de cualquier tipo; luz, teléfono, 
gas… ten en cuenta que nosotros no vivimos como la gran mayoría de las 
personas. 

—Ya, nosotros hemos sido afortunados —dijo César apoyándose en 
una antigua coletilla familiar. 



 

 

 
 

—Antes de tener éxito yo me quedé en bancarrota varias veces… y 
con la inestabilidad de este mundo cambiante nadie está exento de sufrir 
un revés económico. Y eso, querido sobrino, te incluye a ti por más pijo 
que seas. 

—Pero ¿por qué teleoperador? ¡Eso es uno de los peores trabajos que 
existen! ¡Ni siquiera se necesitan estudios! 

—No te equivoques —contestó Ray Johnson—. El que no se necesiten 
estudios para ser teleoperador no quiere decir que sea un trabajo fácil. Es 
uno de los más exigentes que existen en sentido emocional. Por eso te 
dará la oportunidad de hacerte un hombre. 

—Tito, yo ya soy un hombre, no sé si lo habías notado… —contestó 
en tono burlón César. 

—No mucho, la verdad —contestó Ray—. ¿Sabías que Damián, el 
hombre que consiguió vender hielo a un esquimal, pasó algún tiempo 
trabajando de lo mismo? 

—¿Ah sí? Pero si Damián es famoso y sale a menudo en revistas y 
eventos de prestigio… Sin ir más lejos, hace algunos años vino a dar una 
conferencia a mi universidad. ¿Qué me dices? ¿Aprendió en un call 
center? 

—Así es —respondió Ray Johnson—. Lo que es más, en una 
entrevista reciente reconoció haber entrenado habilidades fundamentales 
como teleoperador antes de acometer la tarea de venderle hielo a un 
esquimal —dijo Ray Johnson. 

—Está bien, veo que no me queda otra —respondió César con tono 
de fastidio—. Me has vendido bien la idea de forjar mi propio camino. Te 
voy a demostrar que eso de trabajar de teleoperador no va a ser para 
tanto. Pero que sepas que sigue sin colar. 

—Será una experiencia muy enriquecedora para ti, ya verás. Además, 
ya sabes que eres mi principal heredero… ¡y no quiero verte muerto por 
una sobredosis el día de mañana! 

—Hay peores formas de morir —dijo César riéndose. 



 

 

 
 

—Y también mejores… y menos absurdas—dijo Ray—. Y para que te 
comprometas y te lo tomes en serio, porque sé cómo somos en esta 
familia, he dejado un escrito en el que si dejas de trabajar ahí o te 
despiden, voy a desheredarte. 

—¿¡Qué dices!? ¡No puedes hacer eso hombre! 

—Según yo y mi ejército de abogados, sí que puedo. Lo hago por tu 
bien… no quiero que te lo tomes como si nada ¡quiero que aprendas y te 
lo tomes como un asunto serio! Me tendrás siempre que lo necesites, pero 
es algo con lo que te debes comprometer. Estas son mis condiciones, solo 
tienes que decidir si las tomas o las dejas. 

—No me queda otra… y supongo que lo haces por mi bien… —aunque 
lo que realmente César estaba pensando era que a su excéntrico tío se le 
había ido la cabeza del todo—. ¿Cuánto tiempo tengo que estar así? 

—El que yo determine. Me llegarán informes de los responsables a 
través de una de mis colaboradoras e iré viendo cómo te desenvuelves. 
Y para evitar que te traten con favoritismo, nadie sabrá quién eres y tú no 
podrás decirlo tampoco. 

—Está bien, ¡me rindo! Acepto participar en este macabro juego pero 
que conste que lo hago porque no me queda otra. Pero a comer invitas tú 
—sentenció César a modo de reproche. 

Esa misma noche organizó una fiesta de despedida en una de las 
propiedades que tenía la familia a las afueras de Madrid. Ya sabes, nada 
del otro mundo; una modesta casa de 1600 m² en una parcela de 6000 
m² con calidades premium y un extenso prado de hierba circundante con 
diferentes estilos de especies florales a juego con la propiedad. La familia 
la tenía en venta por el módico precio de 3 millones de euros… calderilla. 

Y como era costumbre, en la fiesta no faltaron los mayores excesos y 
las más caras extravagancias. Sin embargo, detrás de aquella juerga 
había miedo. Un miedo paralizante ante lo desconocido, sí, pero sobre 
todo un miedo irracional hacia la venta telefónica. 

César trataba de convencerse a sí mismo que el grado que había 
estudiado era mucho más difícil de acabar que trabajar de teleoperador. 
Pero, aunque no lo confesase, en secreto seguía pensando que él no 
había nacido para vender por teléfono. 



 

 

 
 

Le daba miedo el posible rechazo, la palabra no y encontrarse 
desvalido económicamente. Pero César iba a seguir adelante. Las 
palabras de su tío calaron en su ego y estaba dispuesto a demostrar que 
podía “rebajarse” y ser el mejor en un trabajo como el de teleoperador… 
y volver en un par de meses para decirle a Ray Johnson “¿Ves? Te lo 
dije”. 

Casi amanecía en la modesta parcela de 6000 m² cuando César se 
quedó dormido con una botella (y no precisamente de agua mineral) en la 
mano. El alcance de lo que estaba a punto de ocurrirle a partir de ese día 
iba a sacudir los cimientos de su voluntad hasta límites insospechados, a 
la vez que una oscura sombra se alzaba sobre el imperio de los Johnson 
con la intención de devorarlos a todos. 

 César, como cualquier persona, es víctima de las creencias 
limitantes y de sus miedos irracionales. Por ejemplo, una de las cosas que 
más miedo nos dan es que nos rechacen. Sí, la gente comete estupideces 
por el miedo al rechazo. Hasta cierto punto es normal, y ocurre porque, 
dentro de nuestra naturaleza humana llevamos programado el deseo de 
agradar a los demás y de que nos acepten. Por eso, como televendedor 
tienes que separar un rechazo al teléfono de un rechazo personal. Más 
adelante abordaremos esta idea con mayor profundidad. 

  



 

 

 
 

Me llamo César (Jonhson) Conde y confieso… 

• Creer que el oficio de teleoperador lo lleva a cabo gente sin estudios 
y que no se han esforzado lo suficiente en la vida. 

 
• Que cualquiera puede hacer ese tipo de trabajo, aunque mi tío me 

diga lo contrario... ¡y más yo que he sacado las notas más altas de la 
última década en la universidad! 

 
• Que, por algún motivo que no alcanzo a comprender, me da miedo 

realizar una llamada telefónica. 
 
• No he nacido para ser vendedor telefónico; ¡Yo he nacido para liderar 

dentro del mundo empresarial! Para eso tengo mi prestigioso grado de 
administración y dirección de empresas que lo corrobora.  



 

 

 
 

Segunda Confesión 

En la formación, no te contaron lo más importante (si es que 
alguna vez la tuviste) 

 

Ningún inicio es fácil. A todos nos asusta salir de nuestra zona de confort. 
Si eres televendedor, seguramente aterrizaste en esta profesión sin saber 
muy bien a lo que te ibas a enfrentar. Seguramente te hicieron un breve 
cursillo consistente en aprenderte la tarifa y seguir un argumentario de 
ventas. A los pocos días, te lanzaron a la trinchera y empezaste a emitir 
llamadas una detrás de otra. Seguramente, en esos primeros momentos, 
con el corazón latiendo con fuerza, estabas echo un manojo de nervios y 
no sabías muy bien siquiera lo que estaba pasando. 

La formación que recibiste no te preparó en absoluto para afrontar el 
no, el rechazo, tus nervios, los gritos de tu jefe de equipo y la presión que 
supone vender o verte de patitas en la calle. 

Y eso se debe a esta segunda confesión; en la formación nunca te 
contaron lo más importante. Porque lo más importante no es el guion de 
ventas, la base de datos ni los descuentos (aunque todo esto ayuda 
bastante). Porque lo más importante es cómo gestiones tus emociones. 

En muchas ocasiones, se pierde a gente con potencial en los call 
centers por no enseñarles a dominar sus emociones. Se lanza a las 
trincheras a un grupo de personas y se espera que sobrevivan “por 
selección natural” los más aptos. Y esto es una terrible forma de 
desperdiciar talento. 

¿Por qué? 

Hay muchos vendedores telefónicos con habilidades naturales que se 
pierden en el proceso por no enseñarles a dominar sus emociones en el 
proceso de venta. 

En tu caso, si eres un vendedor presencial que por circunstancias 
tienes que ponerte a realizar llamadas telefónicas sí o sí, estarás ansioso 
por descubrir cómo convertirte en un experto vendedor telefónico. Tal vez 



 

 

 
 

te preguntes si serás capaz de hacerlo y puede que hasta te aterrorice la 
idea de hacer este tipo de llamadas de ventas. Pero te aseguro que serás 
capaz de hacerlo porque todo el mundo es capaz de realizar el trabajo de 
venta telefónica, sin importar sus habilidades o experiencia previa. Eso sí, 
puede que jamás destaquen o sean los mejores, pero con esfuerzo y la 
debida formación podrán hacerlo. 

En este capítulo aprenderás todo aquello que se repite en las 
formaciones de muchos call center nacionales. Esto puede ser interesante 
para ti si nunca asististe a uno. Te proporcionará una base muy mínima 
para apenas empezar en el mundillo de los vendedores telefónicos. 

— 

¿Te ha gustado lo que has leído? Pues lo bueno empieza a partir de 
ahora. Descubre lo que ocurrirá con César de ahora en adelante, y por 
supuesto, descubre qué pasó con Ray Jonhson. 

¿A qué esperas para hacerte ya con este Storytelling de ventas # 1? 

Puedes comprarlo ahora pulsando aquí. 

 

https://www.amazon.es/Confesiones-televendedor-guardados-telef%C3%B3nica-storytelling-ebook/dp/B08CS2QY7D/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=ventas&qid=1594892573&s=books&sr=1-5

