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FERNANDO PRODUCTIVO 
 

 
 
 

En las experiencias vividas durante veinte años teniendo a mi favor la grata 

evidencia de haber seleccionado y entrenado; de haber visto llegar y crecer, 

pasar, decrecer e irse, rotar, seguir y surgir; retornar, mantenerse, renovarse y 

fortalecerse, desaprovechar y dilapidar tantas oportunidades, a un sinnúmero de 

personas que en la “carrera” de asesores/as de todas las estirpes y rangos, 

condiciones y características, categorías y criterios, aptitudes y actitudes, 

escalando las cimas y cayéndose entre las simas; plenos de fortalezas y 

debilidades,  asesores  internos fijos en una compañía como asesores externos, 

me permiten hoy día de manera satisfactoria poseer un amplio legado de 

herramientas y de principios básicos, que orientados hacia el encuentro de un 

claro objetivo, “EL DE CÓMO PERMANECER SIENDO UN ASESOR EXITOSO”, 

deseo compartir, con el único propósito de despertar y de crear una consciencia 

irrenunciable entre aquellos/as que valoren y sepan asumir con respeto, seriedad, 

responsabilidad, compromiso, convicción, determinación, continuidad, estabilidad, 

perseverancia y deseos de edificarse en una actividad altruista; como lo es la 

absorbente pero solemnemente complaciente carrera de ser, de hacerse y de 

convertirse en “ASESOR”. 

Ante todo la esencia de la palabra ASESOR, en el limpio lenguaje de lo que es 

saber ejecutar una técnica y una disciplina comercial, significa y quiere decir 

SERVIDOR. 
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Y si el ASESOR que decide iniciarse como tal, tiene y mantiene muy clara esta 

primerísima grande significancia de lo que será su carrera a partir de aquí; el 90% 

de lo que actúe, de lo que haga, de lo que elabore y de lo que se construya como 

ASESOR será un éxito absoluto, sin equívocos.  

El 10% restante lo completará a través de su desarrollo, experimentación, 

crecimiento, renovación, mejoramiento, actualización, capacitación y permanencia 

firme y fiel en la actividad. 

Lo segundo que no es en la esencia de la palabra ASESOR, es que no significa 

VENDEDOR. 

Si alguien se enrola en la actividad como ASESOR pensando que todo lo que 

tendrá que hacer a partir de ahí en la vida para ser exitoso es simplemente SALIR 

A VENDER, estará mal enfocado. 

Seguidamente y de la mano de ser un SERVIDOR, el ASESOR bien cimentado y 

bien enfocado en lo que será su carrera y su actividad debe saber entrenarse 

diariamente para lograr convertirse en UN VERDADERO SOLUCIONADOR DE 

PROBLEMAS. 

O sea, que hasta aquí tenemos que los dos principios básicos para ser un 

ASESOR, son: ASESOR = SERVIDOR = SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS. 

 

Si el ASESOR aprende y se aplica la esencia del SABER SERVIR y estructura 

toda su actividad para convertirse en un auténtico SOLUCIONADOR DE 
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PROBLEMAS, comercializará lo que sea y lo que pase por su mano, como,…. 

“UN BILLETE DE CIEN EN QUINIENTOS”. 

UN ASESOR LLAMADO FERNANDO DURÁN 

La vida la sabemos marcar y la podemos escribir quienes estemos dispuestos a 

atenderlo todo, a entenderlo todo, a asumirlo todo, a aprenderlo todo, a 

reaprenderlo todo, a emprenderlo todo, a corregirlo todo, y a renovarlo todo. 

En otras palabras esto se llama: ¡¡¡ ESTAR DISPUESTOS A PAGAR EL PRECIO 

ABSOLUTAMENTE TOTAL !!!. 

Hubo un asesor que marcó mi experimentación laboral. 

Se llama  Fernando Durán, pequeño de estatura, con tan solo 1.65 centímetros; 

pero grande de corazón, grande de entusiasmo, grande de convicción y grande de 

motivación. 

Y él, Fernando Durán; construyó, vivió, compartió, ejemplarizó, edificó, enseñó y 

lideró sus Dos Principios de Oro que lo jalonaron cada día de su vida para 

convertirse en un ASESOR EXITOSO. 

El primero lo llamó, EL NAF. 

Y al segundo lo bautizó, EL CEU. 

Y él se decía y nos lo recalcaba siempre: AMBOS, EL NAF Y EL CEU, caminan 

juntos y son inseparables. 

¿QUÉ SIGNIFICAN EL NAF Y EL CEU?. 
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Fernando Durán empezó en Cali su carrera como asesor a los 17 años, vendiendo 

puerta a puerta módulos de “Multimueble”, intercambiando la actividad con sus 

estudios secundarios y más tarde con los de la universidad. 

Como se casó a los 22 años, debió postergar sus estudios universitarios de 

Ingeniero Civil, para poder levantar sus tres hijitos; dos mujercitas y un varoncito. 

La mañana de Enero de 1999 que lo conocí, fue entre una selección de 

candidatos a vendedores de mostrador que requería para la empresa “Servicio de 

Salud Occidental” la empresa de salud mas importante de la región suroccidente 

del país. Donde ejercí como Coordinador Comercial. 

 

Fernando Durán, con 18 años de experiencia a cuestas en la venta de 

Multimuebles puerta a puerta, Planes de vacaciones pagadas por cuotas 

anticipadas y Seguros de vida y de Capitalización personalizados; quería ahora 

probarse como “VENDEDOR DE ASEGURAMIENTO EN SALUD”. 

No tenía ninguna experiencia en el sector de aseguramiento en salud, pero sí 

tenía la actitud, las ganas, las agallas y la convicción. 

Cuando interrogué al grupo de 10 candidatos para 3 vacantes, ¿por qué se 

consideraban aptos y capacitados para el cargo?, 

La respuesta de Fernando Durán, me dejó una huella profunda: 

“Señor, yo creo en mí y en mis habilidades, porque he estudiado a los vendedores 

de EPS. He visitado varias EPS del País, y he establecido contacto con empresas 

que están afiliadas a esta EPS, además de conocer a varios vendedores de esta 

EPS y he podido aprender cómo lo hacen, y me ha gustado hacer esta labor. Sé 
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que si me da la oportunidad; por mis hijos, por mi hogar y por mí lo haré muy bien 

y créame que no renunciaré”. 

EL Sistema de Seguridad Social en Salud estaba recién desempacado, la 

normatividad legal de la Ley 100, abría puertas a las EPS, que prestaran un valor 

diferencial mayor, a la EPS Estatal que era la que siempre ha estado en el sector 

de aseguramiento al trabajador colombiano. 

Y la mayor dificultad para poder encontrar excelentes vendedores de EPS era que 

tuvieran una gran capacidad para atender las solicitudes de las grandes empresas 

que en ese tiempo y ante la variedad de oferta al respecto, veían en esta opción, 

una nueva oportunidad para poder contar con una mejor atención a sus 

empleados. La característica difícil y con la que luchamos, fue la de la actitud; que 

sumada a la de no saber brindarle una óptima atención a nuestros clientes, y 

hacerlo con miedos, con penas y sin adentrarse en el conocimiento de la 

normatividad  hacía que la rotación de vendedores fuera masiva. 

Algunos no resistían ni siquiera una semana. Tiraban la toalla y no regresaban. 

Los Coordinadores Comerciales  colocaban todo su empeño en adiestrarlos en el 

terreno, en brindarles asesoría y acompañamiento; pero desistían por temores y 

por falta de una actitud mental sólida y positiva. 

Fernando Durán fue distinto, fue especial y fue inigualable. Él había nacido como 

enumeré al principio con un corazón muy grande, con una convicción única, con 

un entusiasmo contaminante y con una motivación de acero. 

A los dos meses  ya lideraba los resultados, y estaba casi a la par en resultados 

con asesores más antiguos y con empresas de mayor potencial asignadas.(ver 

cuadro anexo) 
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INFORME DE RADICADOS ACUMULADOS ENERO A JULIO DE 2009 

ECOR  ene‐09  REAL ACUMULADO
PPTO 

ACUMULADA 
CUMPLIMIENTO 

DIEGO EFRAIN ARTEAGA YEPEZ  27  319  600  53% 

ANA MARIA TORRES ARIAS  76  309  600  52% 

LIBIA HERCILIA FERNANDEZ ROJAS  19  328  600  55% 

VICTORIA CATALINA HERNANDEZ ARANA  42  359  600  60% 

SANDRA DUQUE BETANCOUR  114  468  600  78% 

FERNANDO DURAN 140 961  600 160% 

JAIRO EPE E.U. 49 193  600 32% 

MAGY SALUD E.U. 56 221  600 37% 
CLAUDIA NANCY GONZALEZ FLOREZ 
E.U. 63 284  600 47% 

ENRIQUE CASTAÑEDA E.U. 80 414  600 69% 

OLGA LILIANA GALVIS E.U. 83 497  600 83% 

ALEXANDER GONZALEZ FIERRO 12 70  600 12% 
MARIA KATHERINE GONZALEZ 
NARANJO   118  375 31% 

ADA BELLY YUSTI DELGADO   125  375 33% 

 

 

Los clientes lo buscaban y se sentían muy conformes con su atención, y a su vez 

los compañeros de grupo, lo empezaban a estimar por el carisma y el empeño que 

colocaba, además que empezaba a ganar cada mes, mejor, colocándose salarios 

por encima de los 5 salarios mínimos, lo que lo hacia cada vez mas competitivo  y 

algunos asesores nuevos lo tenían como su motorcito que los empujaba cada día. 

Él, se aplicaba sus propias palabras, y las enseñaba con el ejemplo. 

EL CEU; el de su segundo principio, era realmente el primero: 

La sigla significa, “EL CLIENTE ES ÚNICO”. 
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Fernando Durán vivía complacido el saber atender a la gente. Era su pasión, era 

su gozo y era su dicha interminables; pues ejerciendo su “ASESORÍA”, a través de 

guiarlos, de mostrarles opciones, los valores agregados, de su producto y 

soluciones; Él, irradiaba la vida a su alrededor con su dedicación incondicional por 

EL SERVICIO. 

“CADA CLIENTE ES ÚNICO, Y DIFICILMENTE LO VOLVEREMOS A TENER 

EN FRENTE NUESTRO PARA PODER SERVIRLO Y COMPLACERLO”, lo 

enfatizaba con absoluta determinación. 

Era muy difícil que alguien no se le afiliara, y si no lo hacía, jamás se desanimaba. 

Los clientes que no se le afiliaban ese primer día, lo llamaban más adelante para 

hacerlo. 

Además, Fernando Durán, había aprendido y estaba impregnado hasta sus 

tuétanos de su otra Sigla de Oro: EL NAF. 

EL NAF, significa, “NO AL FRACASO”. 

Fernando Durán era un eximio auto motivador. Decía que lo había aprendido de 

su abuelo y de su padre; viviendo, trabajando y compartiendo con ellos entre sus 

fincas, cuando fue niño. 

Por eso pudo lanzarse al ruedo de “LAS VENTAS”, a muy corta edad, a los 17 

años, Y NO FRACASAR. 

Debió aprender a lidiar con “perros bravos”, portazos en la cara, rechazos e 

insultos de las personas frente a frente y por teléfono, devoluciones de mercancías 

y de empresas, así como con las ventas caídas, las comisiones no pagadas, las 
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envidias y las traiciones de los compañeros/as y en algunos casos los “robos en la 

calle”.  

Al soportar el calor, la sed y el frío, y caminar con hambre bajo la lluvia, sin plata a 

veces para un pasaje, llevando “de ñapa” los zapatos con agujeros por debajo; SE 

CURTIÓ DE PERMANENCIA, DE PERSISTENCIA Y DE PERSEVERANCIA. 

“INSISTIR, RESISTIR, PERSISTIR Y NUNCA JAMÁS DESISTIR”; las vivía a 

plenitud. 

Y así entre estas tres máximas del éxito tanto duradero como verdadero se 

consolidó SU PROFUNDO NAF, PARA SIEMPRE. 

Él Confesaba, “LLORABA DE IMPOTENCIA; PERO NO TIRABA LA TOALLA; 

PORQUE MIS HIJOS ME ESPERABAN QUE LLEGARA CON EL PAN Y CON 

LA LECHE”. 

Ahora ante esta nueva oportunidad y donde sus resultados lo exaltaban de ser 

uno de los mejores, no quería desaprovecharla, quería rendir al máximo y aporta a 

su empresa lo mejor de SI….. 

EN LA BÚSQUEDA DEL ORO PURO 

Cuando tú asumes la responsabilidad de seleccionar ASESORES/AS; asumes 

ante todo el más importante de los retos: ACERTAR CON LA PERSONA 

ELEGIDA. 

De ahí, que si fallamos y no somos efectivos; la pérdida y el desgaste son 

abismales. 
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Por ello, hay que buscarlos/as como AL ORO PURO. 

Cierta ocasión fui invitado a compartir una conferencia motivacional sobre “CÓMO 

SELECCIONAR AL VENDEDOR CORRECTO”. 

Me llamó mucho la atención, leer en el folleto promocional, la palabra 

VENDEDOR, escrita en letra morada. 

La técnica usada por aquel Conferenciante me recordó e hizo que evocara a 

Fernando Durán. 

Una vez hablando con él, le pregunté, ¿Cómo había aprendido el gusto por las 

ventas?. 

Y me dio otra penetrante lección: 

Me interpeló: ¿Usted ha leído el libro “El mejor vendedor del mundo”, de              

Og Mandino?. 

Le dije sí, y me contrainterrogó: 

¿Cuál fue para usted la enseñanza que le dejó leer aquel libro?. 

Medité y le respondí: La vocación de servicio del vendedor a través de aplicarse 

cada día uno nuevo de los mandamientos allí sugeridos. 

De nuevo me expuso: 

Yo aprendí algo que ni el mismo autor quizá lo haya observado. El título del libro 

quedó mal colocado, porque ha debido llamarlo, “El mejor asesor del mundo”. 
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Le dije, ¿por qué?. 

Observe me dijo: 

El personaje no actúa como un vendedor, él actúa es como un asesor. Es así 

como lo he captado yo, y como realmente me lo he aplicado durante todos mis 

trabajos en el área comercial.  

Medité una vez más y volví a preguntarle: 

¿Y cuál es la diferencia?. 

Muy sencilla, pero muy profunda, me dijo: 

“EL QUE SABE ASESORAR, REALMENTE SÍ SABE VENDER; PERO EL QUE 

SOLO SE DEDICA A VENDER, NUNCA JAMÁS ASESORA”. 

Por eso, me dijo sonriente pero firme: “YO NO VENDO. YO ASESORO”. 

Aquel día de la conferencia motivacional, el expositor me rememoró a Fernando 

Durán; pues su técnica y su énfasis de la misma junto a los ejercicios que aplicó; 

se puntualizaron en hacernos resaltar el hecho que, “si buscamos seleccionar y 

contratar al VENDEDOR correcto, lo más seguro es que fracasemos; porque 

debemos enfocarnos es en la búsqueda, en la selección y en la contratación de un 

ASESOR adecuado y lo escribía con rojo”. 

VENDEDOR EN MORADO SIGNIFICA LA MUERTE, O SEA, EL FRACASO. 

ASESOR EN ROJO SIGNIFICA LA VIDA, O SEA, EL ACIERTO. 
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Y este énfasis lo sopesaba con el hecho cierto que en COLOMBIA no hemos 

sabido construir una verdadera cultura comercial y de ventas, y por esto 

“NUESTROS VENDEDORES HUYEN, DESERTAN Y FRACASAN”. 

LAS PALABRAS VENTAS, VENDER Y VENDEDOR, SON COMO UNA TARA Y 

LOS SACA CORRIENDO. 

Debemos enfocarnos, complementaba; en educar, en formar, en entrenar y en 

capacitar constante, permanentemente y con una dedicación apasionada A 

VERDADEROS ASESORES CON ÉNFASIS EN SERVICIO AL CLIENTE. 

Aquél día comprendí, cuánta razón tenía Fernando Durán, y cuánto éxito él se 

había forjado en el trasegar de su vida al convertirse en un AUTÉNTICO 

ASESOR. 

Por ello asumió con absoluta determinación y total convicción aquel puesto de 

VENDEDOR DE EPS; porque llevaba implícito consigo EL GUSTO Y EL ARTE 

DE SABER ASESORAR Y DE SABER SERVIR Y LO REALIZÓ CON 

ABSOLUTO ÉXITO. 

Y retumbó dentro de mí como un martillazo su irrefutable slogan de éxito: 

“YO NO VENDO. YO ASESORO”. 

SUBIENDO HASTA LA CIMA Y DESCENDIENDO HACIA LA SIMA 

Quienes hemos trasegado por el ancho camino de la vida comercial y de las 

relaciones interpersonales, hemos podido ver, vivenciar, comprobar y certificar que 

los éxitos de la profesión son tanto complacientes como enriquecedores. 
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Hemos aprendido que llegar a la cima del éxito no es una tarea fácil, y que mucho 

más difícil es mantenerse en ella. 

El éxito comercial lo construyes día a día, mes a mes, año tras año, paso a paso, 

cliente por cliente, visita tras visita, negocio tras negocio; y todos estos pasos se 

fundamentan entre sí como una cadena de oro, y si el eslabón de la ASESORÍA 

CORRECTA ha quedado y ha sido bien asegurado, el crecimiento será ineludible 

y el reconocimiento no se hará esperar. 

El dinero fluirá entonces permanente y abundante entre tus bolsillos, y podrás 

comprarte y darte todos los gustos más anhelados por tu corazón. 

Al llegar a la cima saborearás todas las mieles de lo que es y lo que significa tener 

éxito y estar en el éxito. 

Serás aclamado por propios y por extraños: amigos, compañeros, subalternos, 

jefes, gerentes, presidentes y hasta por tus mismos competidores. 

Serás el ejemplo a imitar y el líder a seguir. 

Y podrás en consecuencia añadirle a tu carrera como a tu hoja de vida todas las 

constancias y certificaciones, que hablan de ti como el mejor. 

Ahora bien, cuando estés disfrutando de encontrarte en la cima del éxito, te 

aconsejo elaborarte y aplicarte estas tres sabias tareas: 

PRIMERA: JAMÁS PIERDAS LA HUMILDAD. 

El hombre y la mujer que actúan en sus vidas con sencillez, humildad, 

transparencia, haciendo siempre el bien, sirviendo a los demás, sin juzgar, ni 
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criticar, ni condenar a nadie, trabajando con dinámica y con dedicación como si 

fuera el último día de sus vidas y sin tener al jefe encima; 

Aportan con ésta su brillante manera de ser, mucho más luces en las vidas de las 

personas que los rodean y entre quienes entran en contacto con ellos, a través de 

sus propios hechos y ejemplos, más, que con sus propias palabras. 

 

SEGUNDA: FIDELIZA A TUS CLIENTES 

Se mantiene erróneamente enfocado que la fidelización de lo clientes ha de venir 

de las propias empresas o compañías. 

Yo, respetuosamente creo, todo lo contrario. 

Para mí, la fidelización de cada cliente es una tarea implícita en NUESTRA 

ASESORÍA CORRECTA y depende únicamente de cada uno de nosotros. 

¿Cómo fidelizar asertivamente a un cliente?. 

A través de un principio poco utilizado y mucho más, poco valorado. 

Se llama: LA GRATITUD. 

A los clientes los llamamos, los recordamos o los visitamos; solamente cuando 

necesitamos volver a venderles. 

Pero no lo hacemos como gesto de gratitud sino de interés. 

Recordemos está otra máxima que también se aplicaba Fernando Durán: 
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“LOS CLIENTES NO SON NUESTROS. NOSOTROS SÍ SOMOS DE ELLOS, Y 

ELLOS SON LOS QUE PAGAN NUESTROS SALARIOS”. 

TERCERA: AHÓRRATE MÍNIMO EL 10% DE TODO LO QUE TE GANAS. 

Cuando tienes los bolsillos llenos y rebosantes, el dinero te pica y te pide a gritos 

desesperados que te lo gastes, comprando “lo que realmente ni necesitas, ni es 

prioridad para tus obligaciones reales”. 

Somos unos exquisitos “derrochadores” y muy fáciles para gastar, y a veces 

compramos nada más que para aparentar y por sacar pecho. 

Cuida tu dinero, gástalo con medida; date gusto sí; pero ni te lo comas todo, ni te 

lo gastes todo. 

El que ahorra y sabe guardarlo, nunca tendrá afujías ni desvelos; y el dinero 

retornará a ti multiplicado, porque lo has sabido tratar y lo has hecho circular 

apropiadamente. 

Con el dinero debemos aplicarnos el mayor DE NUESTRAS ASESORÍAS 

PERSONALES. 

TRABAJO = DINERO (INGRESOS) = SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(GASTARLO ADECUADAMENTE) = PROSPERIDAD (AHORRO). 

¿CUÁNTO PAGARÍAS POR NO COMETER ERRORES?. 

Tranquilo/la, los errores son absolutamente necesarios en nuestra vida que los 

tengamos, y “es sano”, que los cometamos y además “es sabio” que nos lleguen. 

¿Cómo aprenderemos a levantarnos si primero no nos caemos?. 
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El valor implícito está en “aprender a levantarnos, todas las tantas veces que nos 

caigamos”. 

En la vida comercial sí que “damos tumbos y nos caemos”: 

Malos consejos, malos negocios, oportunismos, apropiaciones fraudulentas, 

adulteraciones, suplantaciones, malos manejos de dineros ajenos, truculencias, 

mentiras, engaños, traiciones. 

La Cima arriba es excelencia y plenitud. 

La Sima abajo es frustración y lágrimas. 

La primera necesita siempre mirar hacia la segunda para poder acicatearse, y la 

segunda requiere cada vez mirar hacia la primera para acercarla y no perderla de 

vista. 

¿Por qué y para qué?. 

Las dos son el epicentro del accionar cotidiano de cada ser humano. 

La primera está ubicada bien arriba, y la segunda es muy profunda abajo. 

Para subir hacia la primera se necesita un tridente en T: 

TRABAJO – TENACIDAD y TIEMPO 

Para desplomarse hacia la segunda se requiere de un tridente en D: 

DESCUIDO – DESÁNIMO y DERROCHE 
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Un último consejo a 4 bandas: 

 

1ª). Construye tu técnica 

2ª). Aprende una táctica 

3ª). Fortalece tus talentos 

4ª). Aplícate Disciplina 

 

Cada vez que nos iniciemos o emprendamos una nueva relación o una interacción 

comercial, recordemos la máxima de Fernando Durán: 

 

“YO NO VENDO. YO ASESORO”. 

 

 

PHANOR HUMBERTO RAMÍREZ SANABRIA 

Agosto 22 de 2012 
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