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U
n libro de cabecera para 
cualquier emprendedor 
debe ser El arte de la Gue-
rra de Sun Tzu, uno de los 
mejores textos de estrate-

gia con principios válidos tanto en el 
mundo de la estrategia militar como 
en el de los negocios o la política. De 
la misma forma, el empresario debe 
conocer el “arte de la seducción”, una 
potente herramienta que le ayudará 
a enamorar a sus públicos generando 
más ventas y logrando el éxito em-
presarial en base a los objetivos que 
se haya fijado.
Convencer al resto del mundo de 
que nuestra idea de negocio va a ser 
el gran éxito del siglo es uno de los grandes 
retos que debe marcarse el emprendedor. Y 
para ello, ha de convertirse en el Richard 
Gere del mundo empresarial, el caballero 
conquistador y elegante capaz de cautivar 
a cualquier profesional.
Unas veces tendrá que hacerlo para moti-
var al equipo humano de su empresa, su 
principal activo. Hay que cautivar a los 
trabajadores, atraer y retener el talento, 
rodearse de un buen grupo de profesio-
nales en el que reine la confianza y cuyos 
miembros se sientan partícipes de las di-
ferentes acciones que se lleven a cabo en 
la compañía, principalmente de sus logros 
y éxitos.

Otras veces su objetivo serán los inverso-
res, imprescindibles para obtener finan-
ciación y que se pueda llevar a cabo una 
idea de negocio. Bien en la oficina del 
banco, bien ante business angels u otras 
figuras alternativas que tengan interés por 

el proyecto, hay que ser impecable y atraer 
con las palabras. Y no sólo para obtener 
el dinero necesario para llevarlo a cabo, 
sino también para conseguir las mejores 
condiciones a la hora de devolverlo.

Seducir y cautivar. También es conve-
niente seducir a los proveedores, llevarles 
a nuestro terreno para que nos traten bien, 
que nos hagan buen precio y nos den cierta 
flexibilidad a la hora de realizar pagos. Eso 
sí, siempre que ello no signifique perder la 
calidad que nuestro negocio necesita.
Lógicamente, hay que enamorar a los po-
tenciales clientes. Debemos ser conscientes 
de que sin ellos nuestro negocio no será 
sostenible y se irá al traste. Es primordial, 
sobre todo en la primera etapa de la com-
pañía, realizar de forma constante una bús-
queda activa de clientes, así como realizar 
propuestas comerciales o montar una gran 
red comercial y/o franquiciar el negocio. 
Tampoco hay que dejar de lado a los me-
dios de comunicación. Pueden ser grandes 
aliados para darnos a conocer sin tener 
que recurrir a la publicidad, pero para ello 
hay que captar su atención, deslumbrar a 
periodistas, bloggers e influencers de las 
redes sociales, algo que no es fácil, teniendo 
en cuenta la gran cantidad de contenidos 
que reciben día tras día. ¿Cómo conse-
guirlo? Impactando al mercado con un 
producto/servicio nuevo y atractivo; con 
nuevas técnicas de marketing basadas en 

la viralidad; haciéndonos un hueco en las 
redes sociales…
Pero antes de convencer a todos estos 
grupos de interés, es primordial que el 
propio empresario crea que su idea es “LA 

IDEA”. Si él mismo alberga dudas, 
sus palabras nunca serán capaces de 
seducir ni de conectar con su público. 
Debe tener perfiladas sus estrategias, 
saber a quién quiere persuadir en cada 
momento y, lógicamente, creerse sus 
palabras, porqué él es creador de la 
idea O bien, terminará convirtiéndose 
en un charlatán vendedor de crecepelo 
en el lejano Oeste y su éxito, efímero.

Sin temor al fracaso. En España 
tenemos magníficos ejemplos de empren-
dedores y empresarios que han logrado 
grandes éxitos y han superado retos ini-
maginables en sus orígenes porque siempre 
han sabido que querían ser grandes. 

Cualquier emprendedor debe ser ambicioso 
y quitarse el complejo de inferioridad que 
le impide crecer. 
Hay que buscar clientes más allá de nues-
tras fronteras; ser conscientes de que pode-
mos competir con otros países de nuestro 
entorno; servirnos de las nuevas tecnologías 
para crecer y expandirnos. 
Debemos dejar de sentir miedo al fracaso, 
de temer por no cumplir las expectativas de 
futuro que nos hemos marcado. No enca-
llarnos en la preocupación de haber tomado 
decisiones incorrectas y seguir adelante sin 
complejos. Comprender que los errores 
también son parte del desarrollo de nuestra 
empresa y, sobre todo, creer en nuestra idea 
de negocio. n

Seducir y convencer para vender
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    OPINIÓN

Sébastien Chartier 
CO-FUNDADOR DE SALÓN MI-EMPRESA

“Hay que buscar clientes 
más allá de nuestras 
fronteras; ser conscientes  
que podemos competir 
con otros países”

“Debemos cautivar a 
los empleados, atraer 
y retener el talento, 
rodearse de un buen 
grupo de profesionales ”

En la imagen Manuela Carmena,  alcaldesa de 
Madrid y Sébastien Chartier
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