No necesitas más
vendedores, sino mejores
prospectos
Enfoca tus energías en vender
inteligentemente y no en contratar
más vendedores.

Razones por las que no
tienes las ventas que
deseas
Naturalmente todos queremos elevar nuestras ventas, pues
representa el factor más importante de crecimiento para las
empresas. Pero hay una diferencia abismal entre quererlo y
lograrlo.
Existen múltiples factores que te alejan de tus ventas ideales.
Piénsalo, ¿Será alguna de las siguientes?
- Ahora hay más competencia.
- Tu mercado es reducido.
- Los cambios macroeconómicos afectan tu industria.
- Tus vendedores no gestionan correctamente a los prospectos.
- Tu equipo de ventas no está coordinado.
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- Alta rotación de vendedores; que, para colmo, se llevan los contactos
de tus clientes.
- Tu estrategia de marketing no está funcionando.
- No encuentras cómo optimizar las áreas involucradas en la venta.
- Falta una metodología, proceso y/o un plan de ventas.
- No se han adaptado a los cambios en el comportamiento del
consumidor y su forma de comprar.
- O la peor de todas, no llegan a ti los prospectos que deseas;
aquellos que entienden lo que vales y todo lo que puedes hacer
por ellos (a los que les puedes vender bien una y otra vez).
Si te identificaste con alguna de las razones mencionadas, te tengo una
buena noticia, para cada problema existe una solución.
Pero antes de continuar debemos categorizar los problemas entre
factores internos donde tienes el poder de cambiarlos y los factores
externos fuera de tu control.

Factores Internos

Factores Externos

Tus vendedores no gestionan correctamente a los prospectos.

Los cambios
macroeconómicos afectan
tu industria.

Tu equipo de ventas está descoordinado.
Alta rotación de vendedores.
Tu estrategia de marketing no está funcionando.
No encuentras cómo optimizar las áreas involucradas en la venta.
Falta una metodología, un proceso y/o un plan de ventas.
No han entendido los cambios en el comportamiento del
consumidor y su forma de comprar.
No llegan a ti los prospectos que deseas.
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Tu mercado es reducido.
Ahora hay más
competencia.

Si lo analizamos, tú tienes el control en la mayoría de los casos. Es
importante tomar en cuenta que hacer cambios y optimizaciones
en las áreas donde tienes el control, podrá también impactar
positivamente en las áreas donde no tienes el poder. Pero ahora la
verdadera pregunta es ¿qué está fallando y cómo lo corrijo?
Como te habrás dado cuenta, se trata de pulir asperezas por las que
puedes estar pasando, pero lo que sí te podemos asegurar, es que la
respuesta no está en aumentar la base de vendedores.

Contratar más vendedores no resolverá tu
problema
¿Por qué más vendedores no necesariamente
representan más venta?
Comencemos pensando lo siguiente, aumentar la nómina en tiempos
donde la venta no es la mejor, no resulta en definitiva una muy
buena idea. Piénsalo así, ¿cuánto te cuesta un vendedor? Hay que
pagar su salario, viáticos y capacitaciones cuando menos. Si haces las
cuentas, no es atractivo, ni rentable para la empresa.
Y puede que el contraargumento sea “aunque cueste, genera venta”.
Este es un razonamiento correcto, sin embargo, también hay que
contemplar que la integración de un nuevo miembro al equipo lleva
una curva de aprendizaje para que este pueda dar resultados óptimos,
y eso es suponiendo que no se va durante ese proceso.
Si la restricción no es económica, puede que el problema no esté en
el número de vendedores, ni en cómo se conforma el equipo, tal vez
el problema sea que no los han coordinado correctamente, y aquí hay
dos cosas importantes a tomar en cuenta:
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¿Cómo los organizas, monitoreas y eficientizas, si no sabes que
hacen de forma puntual?
Y otra aún más dolorosa, ¿cómo esperas que puedan vender, si
el departamento de marketing no les está acercando a la gente
adecuada? ¿Por qué tu equipo de ventas no está trabajando de la
mano con ellos para todos crecer?
La primer parte tiene una solución, adquirir un Sistema de Gestión
Comercial en este instante e implementarlo, así podrás comenzar a
organizar verdaderamente a tu fuerza de ventas, comprender qué
es lo que hacen y qué puntos comenzar a optimizar.
Te invitamos a conocer más de lo que un Sistema de Gestión
Comercial o Customer Relationship Management (CRM) puede
hacer por ti.

Te recomendamos leer
nuestro eBook:
Tu empresa no vende
¿Eres tú o es el mercado?

La segunda parte es comprender que el área de marketing y
ventas deben ser equipos coordinados. Estos deben nutrirse
el uno al otro para que se complementen realmente y esto se
traduzca en mejores resultados. Pero, ¿qué pasa si marketing y
ventas, no han entendido la nueva dinámica de tu consumidor?
Es muy probable que eso sea algo que te está dejando enterrado
entre tantos competidores y oculto a la vista de muchos
potenciales clientes.
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El cambio en la dinámica de
compra-venta
No es secreto que la forma de vender de hace algunos años ya no
funcione. Y vemos que existen 2 razones principales:
1 | Los vendedores “duros” lograron que la gente se formara un mal
concepto del rol del vendedor; más allá de ser alguien que podía
ayudarte a resolver tu problema, se convirtió en el estereotipo de
quien no pararía de llamar hasta que compraras o desaparecieras.
2 | El internet vino a revolucionar todo, y eso le dio el mango de
la sartén a tus prospectos y no a tus vendedores, por algo muy
sencillo: ya no son tus vendedores los dueños de la información, lo
es tu cliente gracias a Google.

Te recomendamos leer
nuestro eBook:
La herramienta perdida
para vender a empresas
de grandes ligas.
Cápitulo “La nueva forma de vender”

Y con estas dos sencillas cuestiones cambió la forma de comprar,
pues ahora el posible comprador recorre cerca del 68% del trayecto
de ventas sin que tú lo sepas, y es que, antes de que te contacte tu
prospecto, ya investigó acerca de los precios de tus productos y/o
servicios.
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Pero, ¿cuál es la mejor forma para lograr que te consideren como
una opción de compra?
Este consejo al inicio te parecerá una relación perder-ganar, tu
empresa dará respuestas gratuitas a los problemas de tus prospectos,
sin recibir nada a cambio. Sin embargo, es todo lo contrario, ya que
esto te permitirá atraer a los prospectos que realmente deseas pues
te has convertido en el referente y lograrás que ellos confíen en ti,
para que exista una menor resistencia al momento de cerrar la venta.
Podemos decir que en un largo plazo se volverá una estrategia de
ganar-ganar constante y segura, si es correctamente implementada.
Y tú creerás que esto es una locura, pero reflexiona lo siguiente:
Cuando tú tienes un problema ¿cuál es el primer lugar a donde vas a
buscar respuestas?...Sí, internet. Y así lo hace el 99% de tus posibles
clientes potenciales.
Moraleja, si no estás en internet, no existes para el mundo y si
quieres resaltar en este mundo digital, tan saturado de información,
debes presentar soluciones gratuitas para que tu cliente potencial te
encuentre y confíe en ti.
Lo que pasará una vez que logres eso, es que tus vendedores no
irán a rogar por una venta y molestar al prospecto, más bien serán
consultores especializados que realmente pueden ayudar a tu cliente
y ambos salir beneficiados.
Y lo mejor de todo es que vas a optimizar tu área comercial
infinitamente, porque en lugar de pasar horas tocando puertas,
buscando y atendiendo prospectos con bajas posibilidades de compra,
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en la esperanza de llegar a la cuota del mes; vas a poder poner
a tus vendedores a pasar tiempo con los clientes potenciales, y
seguir creciendo con una maquinaria que no se detiene, porque
la tecnología se encargará de mantener los prospectos en un flujo
constante.
¿Te imaginas el resultado de ese escenario? Vendedores
productivos, más clientes nuevos y recompras constantes para tu
empresa. Ahora, ¿cómo logras formar parte de este mundo digital
sin morir en el intento?

La inclusión en el mundo digital
Concuerdo en que puede parecer muy sencillo el involucrarse en
el mundo digital, al final existen herramientas como Wix que te
permiten armar un sitio web en unas cuantas horas, y abrir una
cuenta de Facebook o LinkedIn es realmente sencillo.
La cuestión es que esa facilidad es engañosa. Porque el hacer que
tu marketing digital realmente funcione, no se trata solamente
de tener una fanpage y una página web con información
desactualizada que publicaron hace 5 años, de hecho está muy
alejado de ello.
Hoy debes manejar una estrategia transversal, interconectada
e inteligente, debido a la revolución tecnológica que estamos
viviendo y los cambios en los hábitos digitales del consumidor.
Admitimos que no suena muy sencillo, pero la verdad es que sí lo es,
solo que hay que invertir más tiempo y recursos para que funcione.
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Para simplificar lo referente a la transversalidad, interconexión e
inteligencia, definamos estos 3 conceptos:

Transversalidad

No solamente debes quedarte con un par de canales digitales, tienes
que estar presente donde tu cliente potencial está.

Interconexión

Si ya estás en los canales adecuados, debes coordinarlos para
que funcionen como uno solo y los resultados mejoren de forma
exponencial. No debes manejar redes sociales por un lado, tu página
por otro y el blog por otro más.
Si funciona como una sola unidad, le das la oportunidad a los
interesados para que realmente te conozcan y se enganchen contigo,
para después contactarte.

Inteligencia

Medir resultados. Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo
más probable es que no le des al clavo en tus primeros intentos con tu
web o redes, pero eso solo lo sabrás al medir y comparar resultados
para llevarlo a su desempeño óptimo.
Al manejar todas las herramientas digitales para darte a conocer,
debes tomar en cuenta una cosa, los medios digitales no funcionan
igual que los medios tradicionales. Y mucho más allá de la forma de
interacción y la presentación, no debes vender de manera tradicional,
es decir, no puedes aparecer con un cartel que diga “llama ya” o
“solícitalo a tu ejecutivo de ventas”.
Hoy los clientes tienen todo el poder, muy probablemente va a optar
por dejar de seguirte, ya que volvemos al estereotipo del “vendedor
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molesto”. Analízalo… Si estás en tú Facebook es para entretenerte y
disfrutar, no para ser molestado, ¿no lo crees?
En resumen, para destacar en el mundo digital y vender más, es
indispensable lo siguiente:
Comprender quiénes son tus clientes, en qué canales están y cómo
comunicarte con ellos. Comenzar a posicionarte en donde estén tus
clientes y centrar todos tus esfuerzos como una sola unidad.
Crear una relación digital comenzando por resolver los problemas
gratuitamente y sin mensajes o intenciones de ventas, como si fuesen
medios tradicionales.
Hacer que el recorrido de tu visitante sea sencillo y cautivador. Si
además de esto, regalas conocimiento y ayuda, eventualmente se
convertirá en prospecto con posibilidades reales de compra.
Facilita los métodos de compra, entrega y pago a tu cliente, no le
pongas barreras. Entre más fácil sea, crece exponencialmente la
probabilidad de compra.

¿Por qué necesito de prospectos
calificados?
Ya hablamos de cómo lograr que la gente te encuentre y cómo
mantener tu maquinaria de ventas corriendo con combustible
permanente. Pero hay algo importante que debes de saber, no
se debe atraer a todo el mundo con la meta de tener el teléfono
sonando todo el tiempo.
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Se trata de atraer a los clientes con mayor posibilidad de compra,
para lograr que el tiempo de tu equipo comercial sea mucho más
rentable. Tan sólo imagina cuánto tiempo pasan tus vendedores
atendiendo a prospectos que ellos mismos saben que no tienen
potencial de cierre. ¿Te suena familiar?
Todas esas horas mal gastadas pueden ser aprovechadas con
prospectos de mayor calidad y generando realmente mayores
ventas.
Para entenderlo pensemos en el principio de Pareto, o como
muchos lo conocemos, el principio del 80-20. Para quienes recién
se han topado con él, es muy sencillo: “el 80% de los resultados
vendrá del 20% de tus esfuerzos”.
Y para poder cumplir con ello, solo hay que buscar atraer a quienes
realmente quieres; generalmente van a ser clientes potenciales
con las siguientes características:
- Tiene un problema y entiende que tú lo puedes resolver.
- Es alguien con el presupuesto necesario para pagar por el valor
de tus productos o servicios.
- Te percibe como el experto y aprecia lo que puedes hacer por él.
- Estará dispuesto a comprar no por precio, sino por el valor que
generas.
- Es el tomador de decisiones.
El objetivo final es que cada vez te cueste menos vender porque
está llegando la gente correcta a ti, y así sea mucho más sencillo
aumentar tus ventas. Si bien esa idea suena increíble, nos lleva a
preguntarnos: ¿Cómo puedo atraer mejores prospectos?
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¿Cómo atraer mejores prospectos?
Con lo dicho anteriormente, debemos tener claro que la labor
de atracción la debe hacer principalmente la tecnología, no tus
vendedores. Esto te ayudará a que tu equipo comercial adopte la
tecnología con mayor facilidad, pues les ayudará a lograr sus metas
en vez de ser un proceso tedioso adicional. Teniendo en cuenta lo
anterior, la mejor forma para lograr que la tecnología haga el trabajo
de atracción de prospectos, es a través de conectarla de manera
transversal.
Al combinar distintas herramientas, el objetivo será crear un
recorrido para que los clientes potenciales comprendan las
soluciones que puedes brindarle, que te posicione como el referente
de tu industria al agregar valor de forma desmedida y generar una
relación de confianza entre el prospecto y tu empresa.
Este sistema se debe componer por varias partes:
1 | Socialización de tu empresa
2 | Atracción digital
3 | Formación con contenido de valor
4 | Desarrollo automatizado del prospecto
5 | Conversión y contacto
6 | Gestión de la relación comercial
7 | Análisis
8 | Optimización
Admitimos que todas estas fases suenan demasiado técnicas, y
la verdad es que sí, ya que requieren bastante trabajo para ser
implementadas exitosamente. Pero para ayudarte a digerirlo te las
explicaremos de la manera más sencilla posible.
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Socialización de tu empresa
La primera parte de tu sistema debe ser la socialización, para ello
usarás las redes sociales donde se encuentren tus potenciales
clientes. Estas las deberás nutrir con contenido de valor e interés
para tus prospectos, de preferencia debe ser entretenido; lo más
importante es conectar emocionalmente con tu cliente potencial.

Atracción digital
Posterior a la socialización pasaremos a la atracción mediante
campañas digitales, para esto podrás usar herramientas como
Google y Facebook Ads (dependiendo de a quienes quieras
llegar). La finalidad es que te encuentre la gente que no sabe de
tu empresa, pero está buscando una solución que tu provees o
es alguien compatible con el perfil de tu comprador ideal. Las
campañas digitales también te ayudarán a poder llevar métricas
puntuales de los resultados que se están logrando, lo que te
permitirá hacer cambios ágiles y acertados en tu estrategia y así
ahorrarte tiempo para maximizar resultados.

Formación con contenido de valor
Después de haberte encontrado mediante campañas digitales, de
preferencia deberán llevarlos a tus redes sociales o a un sitio en tu
página web donde esté concentrado el contenido gratuito de alto
valor, para ayudarle a formarse y mejorar en el área donde tiene
problemas.
Al resolver sus problemas y conectar con ellos, también podrás
sugerir y conectar con otros contenidos que aporten aún más valor,
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eso ayudará a que el interesado cada vez se sienta más en confianza
con tu marca, y al momento de realizar una cotización, entenderá
el valor que aportas al resolver su problema de la mejor manera,
haciendo que sea más sencillo cerrar la venta.

Desarrollo automatizado del prospecto
Una vez que tu sistema captó a alguien que se enganchó con
tu contenido es momento de darle seguimiento automatizado.
Para esto puedes generar materiales descargables y de utilidad
para tu prospecto a cambio de su correo electrónico o algún otro
medio de contacto directo. Aquí es donde comenzamos a hacer
campañas para entregar de forma periódica y automatizada nuevos
contenidos que puedan ser de interés para él, y que estos a su vez,
lo sigan formando y creando una relación digital contigo.

Conversión y contacto
El siguiente paso es enteramente la decisión del prospecto, y es el
contactarte para pedir más información e inclusive una cotización.
Para ello debes hacer que el contactarte sea lo más sencillo posible,
ya sea poner el teléfono de contacto de tus oficinas o un chat
incorporado a tu página web, como lo es Intercom.
Es importante que tu equipo comercial reaccione rápidamente
al recibir un mensaje de un cliente potencial, ya que no están
dispuestos a esperar mucho tiempo; lo óptimo es dar respuesta
en menos de un minuto; para ello puedes implementar “bots”, que
básicamente son respuestas programadas a preguntas frecuentes.
Así lograrás mantener al cliente enganchado y que tu equipo
comercial pueda entrar rápidamente en acción sin perder al
prospecto.
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Gestión de la relación comercial
Sugerimos que los primeros contactos que tengas con cada prospecto
estén vinculados automáticamente a un CRM, para así llevar un
rastro de qué sucede con esos contactos y que tus vendedores
puedan dar un seguimiento apropiado para gestionar correctamente
la relación con el prospecto y mejorar las posibilidades de cierre.
Además, el incorporar estos contactos a un CRM te ayudará a
entender cuántos están verdaderamente llegando en un cierre y las
razones por las que otros tantos no lo hacen. En conjunto, con los
resultados mostrados por tus redes sociales, las visitas a tu sitio web
y las campañas digitales, podrás entender puntualmente como se está
comportando tu embudo de ventas y descifrar qué acciones tomar
para mejorar los resultados.

Análisis
Para poder llevar a cabo la recolección de datos, existen diversos
programas que pueden ayudarte, como Hotjar, un software que
puedes incorporar en tu página web para entender por medio de
mapas de calor y grabaciones, los recorridos que hacen tus visitantes
y la profundidad con la que lo hacen. O simplemente puedes
comenzar con Google Analytics y después ir incorporando nuevas
herramientas dependiendo de tus necesidades y resultados deseados.

Optimización
En el proceso de descifrar las acciones para optimizar resultados,
es de suma importancia que en esta fase tu equipo de marketing
y ventas, estén en constante comunicación, para que puedan
retroalimentar y comprender en qué dirección ir para mejorar.
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Por ejemplo ventas puede comunicarle a marketing si los
prospectos que están llegando son o no son los correctos, o si son
aptos para venderles; así como hacerles comprender qué hace falta
para que lleguen esos prospectos deseados, para cambiar el perfil
al que se están dirigiendo.
Hay que tomar en cuenta que para hacer cambios acertados,
necesitas más que una corazonada de tu equipo comercial y de
marketing; necesitas datos, y es aquí donde entra la inteligencia
digital, que es a grandes rasgos la recolección e interpretación de
los datos y los resultados que produce tu sistema.
Entendemos que de primera instancia todo lo que acabamos de
mostrarte puede ser abrumador, por eso construimos un diagrama
para ayudarte a entender cómo todo está interconectado,
mantiene la integridad y también la inteligencia digital para la
optimización constante.
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Inteligencia
Digital
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Cierre y otros recursos
Para finalizar, es importante recordarte que tienes el poder para llevar
tus ventas al punto que deseas y seguir creciendo. Se trata de invertir
para crear la forma que te permita eficientar tu proceso de ventas.
Te aseguramos que entendiendo la nueva dinámica digital y aplicando
la estrategia correcta, pasarás de tener problemas de ventas, a tener
problemas de producción u operación, que sinceramente creemos son
preferibles.

En Sales Ready Marketing estamos listos
para ayudarte.
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Para conocer más te invitamos a leer
algunos de nuestros eBooks.
Vender es un arte y un proceso
Tu empresa no vende. ¿Eres tú
o es el mercado?
Descargar eBook

El éxito comercial es viable
Quiero matar a
mis vendedores
Descargar eBook

Descubre qué necesitas
Marketing ¿para vender o
para ser popular?
Descargar eBook

Para más información

srm.mx
T. (55) 4160 7369

hola@srm.mx

Bosques de Duraznos 69, Int. 1105,
Bosques de las Lomas, C.P. 11700.
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