La guía fundamental para lograr
optimizar el esfuerzo comercial
en tu organización

Introducción

A través de nuestra experiencia como
consultores de marketing y ventas nos
hemos dado cuenta que hay una falta
de estructura y metodologías claras
en los equipos comerciales, lo cual ha
llevado a muchas empresas a tener
poca efectividad en el alcance de sus
objetivos de venta.

¿Te has preguntado alguna vez cómo
es la vida de un vendedor?, ¿los retos
que enfrenta todos los días?, ¿qué tan
complicado es poder llegar a sus metas?
Este eBook tiene como objetivo principal
analizar profundamente el día a día de un
integrante del equipo comercial de una
compañía y cuáles son los problemas que
le impiden cumplir con sus objetivos.

1. Los problemas que afronta
el vendedor de una empresa

Problema 1
No “tienen tiempo” para vender
“¿¡Cómo!?”, seguro te estás preguntando.
Si bien la función primordial de un vendedor
es vender, un 59 % de los profesionales
de ventas tienen que ocupar su tiempo en
realizar otras tareas. Por ejemplo:
Buscar listas o bases de datos
Encontrar oportunidades en sitios
web o LinkedIn
Convencer a asistentes para que
los comuniquen con los jefes

Ingresar información en un CRM
Juntas comerciales, de planeación
o estrategia

Los vendedores sí quieren llegar a su
meta, el problema que tienen es que
realmente no encuentran el tiempo para
concentrarse en esa única misión.

Problema 2
Llegan a ser desorganizados
y no usan las herramientas
adecuadas
Los vendedores tienen que organizarse
para cerrar sus ventas, pero ¿cuántas
veces los has visto ahogados en un mar
de hojas de Excel? Aunado a esto, la gran
mayoría de los miembros de los equipos
comerciales no son grandes seguidores de
los CRM, lo que aumenta su número de
problemas:
No contar con información
o datos completos
No dar seguimiento adecuado
a prospectos y/o clientes
No contar con herramientas
que los notifiquen o recuerden
de sus pendientes

Muchos
vendedores
aún
siguen
proyectando sus resultados con base en
la esperanza o el feeling, más no con
datos reales.

Problema 3
Necesitan contenido, pero éste
es difícil de encontrar o generar
La redacción de correos electrónicos,
desarrollo de propuestas, presentaciones
o cualquier seguimiento en formato de
contenido que se le dé a un cliente es
vital para todo vendedor. Sin embargo,
encontrarlo o crearlo puede ser realmente
complicado. Hay vendedores que invierten
alrededor de 30 horas al mes en promedio
buscando o generando contenido.

Problema 4
Los clientes no quieren recibir
llamadas de los vendedores
Un 99 % de las llamadas en frío no
tienen éxito. ¿Por qué? Los clientes
están cansados de que los llamen para
solo venderles algo. Ellos lo que esperan
es recibir la llamada de un consultor
que los ayude y les genere valor. Sin
embargo, no todos los vendedores siguen
la metodología correcta para lograr
convertirse en aliado de sus clientes.
Como puedes comprobar, la vida de
un profesional de ventas es difícil.

Y si bien, muchas compañías suelen
pensar que con tan solo implementar
un CRM se resolverán estos y más
problemas, la tecnología por sí sola no
hará todo por tu empresa. Se requieren
de procesos, metodologías de ventas y
talento capaz de lograr que los resultados
esperados se comiencen a ver.

2. ¿Cuál es el proceso para optimizar
al equipo comercial?

Ahora que ya conoces los principales
desafíos a los que se enfrentan los
vendedores todos los días, es tiempo
de ver cuáles son las maneras de
resolverlos y hacerles frente. El proceso
para optimizar a tu equipo comercial
consta de tres etapas: Alineamiento,
Habilitamiento y Medición.

Etapa 1
Alineamiento
Lo primero que debes trabajar con tu
equipo comercial es que estén realmente
alineados a los objetivos de la empresa.
Para ello, necesitas evaluar si el
reclutamiento de las personas ha sido el
adecuado. Si bien esto puede tomarse
como un detalle menor, esta es una de
las primeras razones por las cuales el
equipo comercial puede fracasar.
Hazte las siguientes preguntas: En
tu empresa, ¿están contratando a las
personas adecuadas?, ¿el proceso de

reclutamiento es adecuado? Piensa en
tu equipo comercial actual, ¿realmente
crees que contrataste a los indicados
para conseguir resultados?
Esto no significa que tus vendedores
sean malos, solo no están alineados a lo
que tu empresa quiere y debe conseguir.
No cuentan con las habilidades de un
vendedor profesional, y esto, es lo que no
le permite destacar en el área comercial.

Habilidades de un vendedor
Claro que la práctica hace al maestro,
pero hay actitudes en común que marcan
una diferencia entre un vendedor común
y un vendedor exitoso. Si quieres reforzar
a tu equipo comercial, toma en cuenta las
siguientes habilidades:
1. Es bueno para crear relaciones.
2. Es una persona optimista, sin dejar de
ser realista.
3. Es una persona simpática y goza de
mucha presencia.
4. Ama y cree en el producto o servicio
que vende.
5. Conoce al cliente y sabe entender sus
necesidades.
6. Logra hacer del proceso de ventas una
experiencia sin igual.
7. Nunca deja de aprender y actualizarse.
8. Es intuitivo y sabe muy bien a qué
clientes dirigirse.
9. Es muy bueno manejando y resolviendo
problemas.
10. Sabe aprovechar cada oportunidad.

Ahora, otra pregunta importante:
¿Estás compensando a tus vendedores
de la forma adecuada?
Analiza si estás cayendo en estos errores:
Compensar solo de forma fija.
Compensar de forma muy alta (lo que
puede provocar que el vendedor se
sienta feliz con su sueldo fijo y no se
esfuerce).
Compensar de forma muy baja (no
existe algo que motive al vendedor a
esforzarse más por llegar a sus metas).

Si quieres compensar efectivamente a tus vendedores, y que a la vez sea
conveniente para tu empresa, consulta la siguiente tabla:

Esquemas de compensación efectivos
Tipo

Descripción

Comisión
directa/indirecta

Este modelo mixto determina un
sueldo fijo y una mayor parte de
sueldo variable.

Comisión
de ingresos

Los vendedores reciben un porcentaje
establecido por todos los ingresos
que vendan. Por ejemplo: si tiene un
5 % de comisión, al lograr una venta
de $100 000 le corresponde un pago
de $5 000.

Tarifa
de colocación

Este esquema da una cantidad fija
por cada unidad, producto o servicio
que se venda. Las tarifas pueden
agregarse como bonos adicionales y
sirven para mejorar otras comisiones
de los vendedores.

Puertas
de ingresos

Esta comisión sigue un modelo en el
que mientras más se venda, más se
gana por esas ventas. Suele ser uno
de los más lucrativos para vendedores
de alto rendimiento.

Toda empresa requiere del talento comercial adecuado para reforzar a los
demás, crecer juntos y llegar a la meta.

Establecimiento de KPIs
y objetivos
En muchos equipos comerciales ni el
mismo director conoce cuáles son los
objetivos de venta. Cada equipo debe
tener una cuota de venta anual o
trimestral para saber cómo van a llegar
a sus objetivos y cómo se van a medir.
Entonces, ¿cómo va a llegar tu vendedor
a su objetivo? Piensa en este ejemplo:
Llega un vendedor nuevo a tu equipo
comercial y como director solo le indicas
que tiene que vender 5 millones de pesos
en un año. ¿Tu profesional de ventas sabe
si esa cuota es muy alta o muy baja?
¿cómo va a asegurarse de que ese es un
objetivo fácil o difícil? Si en tu compañía
un cliente promedio paga un millón de
pesos, eso significa que tu vendedor va
a tener que generar 5 clientes. ¿Sabe
cómo hacerlo? ¿Conoce todo el proceso
que implica cada propuesta de venta?
El rol de un director comercial es
indicarle el camino a seguir al vendedor
y proporcionarle las herramientas

adecuadas para que pueda hacer su
trabajo efectivamente. Además, también
es indispensable tener objetivos de
venta claros para que su andar sea más
enfocado.
Proceso de Ventas
Un proceso de ventas son todos los
pasos a seguir para vender un producto
o servicio. Entre algunos tipos se
encuentran: primera llamada, junta
de presentación de comerciales y
descubrimiento del cliente, presentación
o ajuste de propuesta, negociación
y cierre. Los vendedores tienen que
entender cuáles son todos los pasos a
seguir, qué involucra cada uno para llegar
a cerrar un trato y qué herramientas
necesita para cumplir cada paso.

Etapa 2
Habilitamiento
El
habilitamiento
son
todas
las
herramientas y metodologías que
necesita el equipo comercial para llegar
a sus objetivos. Todo vendedor necesita
tener documentado todo su proceso de
venta en diferentes formatos para que
el equipo comercial sepa exactamente
lo que necesita hacer, es decir, qué
presentar, entre otras cosas.
Un director comercial tiene que
proporcionar todas estas herramientas

para que el vendedor pueda hacer con
eficacia su trabajo:
Manuales de ventas
Plantillas de correo electrónico
Guiones de comunicación con prospectos

Cada material es fundamental para que
el equipo comercial pueda sacar el mayor
provecho posible de sus habilidades y
tenga el tiempo necesario para cerrar
más ventas.

Calificación de Prospectos
La calificación de prospectos ayuda a
comprender el nivel de probabilidad
que un cliente potencial tiene realmente
de adquirir un producto o servicio. Su
principal objetivo es que los equipos
comerciales
no
inviertan
grandes
cantidades de tiempo tratando de
convencer a una persona que simplemente
no está interesada.
Es fundamental que un buen vendedor
dentro de tu equipo comercial pueda
identificar desde el inicio cuáles son
los prospectos con mayor probabilidad
de compra y crear un plan de venta
enfocado en él.
¿Cómo lograrlo? Con un sistema conocido
como BANT.

B – Budget o Presupuesto: ¿el cliente
puede costear mi producto/servicio?
A – Authority o Autoridad: ¿la persona
que estoy contactando es solo un
intermediario o es el comprador final?
N – Need o Necesidad: ¿el cliente
realmente necesita mi producto/servicio?
T – Time o Tiempo: ¿el cliente está
pensando en comprar de inmediato?
Todas estas preguntas son vitales para
que un profesional de ventas pueda
detectar las oportunidades que realmente
le agregarán valor a su proceso de venta.

Benchmark de vendedores
de mejor rendimiento
Esta actividad es algo que muchas
empresas aún no implementan, pero es
muy funcional. Se trata de analizar qué
es lo que están haciendo tus mejores
vendedores y contrastarlo con los que
no están consiguiendo sus objetivos.
¿En dónde está fallando el proceso de
ellos? Es vital crear metodologías para
que los buenos vendedores transmitan
sus conocimientos a los demás.

Configuración
y capacitación de CRM
Los equipos comerciales necesitan
tecnología que los apoye para dar
seguimiento a todas sus oportunidades;
que les haga recordatorios y, les permita
tener toda la información de sus ventas en
un mismo lugar, además, de un histórico
de todo lo sucedido con un cliente en
particular.

Etapa 3
Medición
Uno de los más grandes errores de los
equipos comerciales es que no miden
sus KPIs de la manera correcta. Por ello,
se recomienda implementar un sistema
de medición como CRM o BI (Business
Intelligence), que les permita tener una
visualización sobre las actividades más
importantes del equipo comercial.
Con un CRM puedes lograr un cruce de
información efectivo. Esta herramienta
brinda un visualizador de reportes
que muestra los datos necesarios para
tomar decisiones .

La importancia de la dirección
del equipo comercial
Un director comercial tiene el rol de
organizar todas las juntas y asegurarse
de que sean funcionales. Es la persona
que le da dirección a los esfuerzos de
todo el equipo comercial. Debe realizar
las preguntas indicadas para saber si

el equipo está haciendo bien su trabajo
a través de juntas semanales, como
mínimo. Y hablando de esto…
¿Alguna vez te has preguntado si tienen
las suficientes juntas de revisión de
resultados o si las están haciendo de la
manera indicada? Generalmente, en una
junta de revisión comercial tienen que
exponerse el monto de oportunidades
que tiene cada vendedor para determinar
las oportunidades que realmente tienen
potencial.
Por ejemplo: cuestionar al equipo
comercial cuál fue la actividad de semana;
cuántas llamadas o juntas tuvo, cómo está
calificando las oportunidades de venta.

3. ¿Cómo los equipos comerciales pueden
generar un mayor número de oportunidades?

Algo es un hecho: el mundo está
cambiando a la publicidad y a los
esfuerzos comerciales. La gente está
cansada de llamadas de gente que no
conoce, de recibir correos tipo spam, de
la publicidad invasiva.

Por ello, la generación de leads u
oportunidades de negocio se tiene que
ver como algo integral. Ambos conceptos
deben estar alineados a la forma en
la que el nuevo consumidor le gusta
comprar.

Hoy nos encontramos en una era diferente.
Actualmente, un cliente recorre el 59 %
del buyer journey antes de contactar a
un equipo comercial. Esto significa que,
en esta nueva era, los clientes tienen
toda la información a su disposición y
conocen cuáles son las herramientas
para investigar o comparar en línea y
pedir recomendaciones.

Ideas de generación de leads
En lugar de que tengas al 59 % de tu
equipo comercial agotando su tiempo
en otras tareas, mejor implementa una
estrategia de generación de leads para
que en vez de perseguir clientes, los
atiendan.

1. Inbound Marketing
El Inbound Marketing combina técnicas
de marketing y publicidad no intrusivas
para contactar con un cliente al inicio
de su proceso de compra y acompañarle
hasta la transacción final.

Para ello, todas las interacciones que
tengan los clientes con tu empresa deben
ser satisfactorias; desde el marketing
que inicia el proceso, hasta el final que
son las ventas.

El Inbound Marketing se diferencia del
resto de estrategias digitales por lo
siguiente:

Unificar esfuerzos brinda experiencias
más poderosas para tus clientes. Esto
es algo que se logra con Inbound Sales,
la cual, es una metodología de venta
personalizada que se enfoca en los pain
points de los prospectos y actúa como
un consultor de confianza que adapta
los procesos de venta al ciclo de compra
de cada consumidor.

Goza de un enfoque en contenidos de
valor; no mensajes invasivos.
Usa canales de marketing digital como
redes sociales o SEO.
Mide el ROI exacto de las inversiones de
marketing digital.

Los departamentos de marketing y ventas
que trabajan juntos son más eficaces.
Y justo esto es lo que se logra con el
Inbound Marketing. El objetivo de ambas
áreas es el mismo: el éxito comercial.

De esta manera, los procesos de venta
(con la ayuda del marketing), dejan
de ser invasivos y se centran en las
verdaderas necesidades de los clientes
y no solo en las características de un
producto o servicio.

2. Social Selling
En esta era digital, utiliza a tu favor las
redes sociales para encontrar leads e
interactuar con ellos; responden a sus
preguntas y comentarios y comparten
contenidos
valiosos.
El
principal
objetivo es conectarlos e involucrarlos
con tu marca/empresa. El social selling
ha venido a reemplazar las llamadas
en donde el vendedor no conoce a su
prospecto y logra establecer una relación
significativa para que el cliente no se
olvide de ella.
Por ejemplo, LinkedIn es una herramienta
poderosa para los equipos comerciales,
ya que puedes conectar con mayor
número de clientes potenciales. Los
grupos que existen en esta red social
varían de muchos sectores e industrias,
por lo que pueden encontrar contactos
interesantes con quienes interactuar.

3. Técnica BASHO
Como
ya
sabemos,
los
correos
electrónicos sin una buena estructura,
no llaman la atención del cliente. Un
correo hecho a través de la técnica
BASHO está diseñado para mostrarle
al cliente que realmente lo conoces. En
mejores palabras, BASHO es un mensaje
personalizado que tiene como objetivo
conseguir una reunión con un posible
cliente potencial. Por ello, debe estar
destinado a los principales tomadores de
decisión de alguna negocio o empresa.
Su estructura se divide en los siguientes
pasos:
Primer correo:
Introducción.
Presentación del vendedor y la
empresa, dando una vista general del
producto o servicio.

1.

Segundo
y
tercer
correo:
Demostración
de
experiencia
y
conocimiento de la industria. Su tono
debe ser atractivo e interesante. En
este correo solo debes presentarte
como un recurso o una fuente de
información adicional a un tema que
al cliente le pueda interesar.

2.

Cuarto correo: Diagnóstico o
consulta gratuita. Al llegar a este correo
es porque conoces más acerca de las
necesidades de tu cliente potencial.
A través de un tono más informativo,
hazle saber las formas en que puedes
ayudarlo a través de una asesoría o
diagnóstico gratuito.
3.

4. Quinto correo: La ruptura. Cuando

un cliente potencial no da respuesta
alguna, es imposible forzarlos a
interactuar con tu empresa. Por ello,
es mejor dejarlos ir y enfocar esfuerzos
en otro lado. Este correo indica la
intención de comunicación sin éxito y
que este es el último intento. Recuerda
dejar siempre abierto los canales de
comunicación por si cambia de opinión
más adelante.

Conclusión
En este nuevo mundo llamado “La era del cliente”, para poder llamar su
atención tienes que generar valor con tu comunicación. El enfoque de
“sólo quiero venderte algo” es erróneo y simplemente ya no funciona.
HOY, la mejor forma de vender es no vendiendo.
¡Aumenta tus ventas con Nuvalia!

Somos una firma de consultoría en tecnología y software
especializada en Customer Experience. Trabajamos de la mano con
los departamentos de marketing, ventas y servicio al cliente para
implementar las soluciones y herramientas más innovadoras para
impulsar tus resultados y diferenciarte de los competidores.
Actualmente,

somos partners de estas empresas
revolucionando al mercado:

que

están

¡Nuestra experiencia nos respalda! Tenemos más de 50 proyectos
exitosos y nuestros consultores trabajan con algunas de las empresas
más importantes en México y LATAM.
Tenemos una solución ideal para tu empresa
¡Conócela!

Tecnología
de Marketing

Aumento
del número
de prospectos
y clientes
para crecer
tu negocio.
Medición
del ROI
de forma
exacta.

CRM y
herramientas
de ventas

Plataformas
de servicio
al cliente

Análisis
de datos
- Business
Intelligence

Implementación
de tecnología
y metodologías
para aumentar
el número
de cierres de
negocio.

Tecnología
y estrategias
para retener
a tus clientes,
convirtiéndolos
en promotores
de marca.

Implementación
de tecnología
para contar
con indicadores
clave de tu
negocio en
tiempo real.

Acelerador
de ventas NTP

Metodología
de ventas
utilizadas por
las mejores
empresas
para aumentar
hasta un 20%
tus cierres
comerciales.

Auditoría
sobre uso
de nubes en
Salesforce

Análisis
del uso de la
plataforma de
Salesforce.
Generación
de ahorros
en la inversión
sobre la
herramienta.

¿Quieres una consultoría?
Te invitamos a dar clic aquí
para que uno de nuestros asesores
te brinde más información.

