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Introducción 

Conseguir mayor productividad y rendimiento del equipo comercial es la función principal 

encomendada por el CEO o Director General al Director Comercial de la empresa.  

Es habitual enfocarse exclusivamente en iniciativas para desarrollar las habilidades del equipo a 

través de formación o coaching en conocimiento de producto, del mercado y técnicas de venta 

como palancas para incrementar la Eficiencia Comercial. ¿Es lo único que se puede hacer? 

Las personas ponen la profesionalidad, la pasión, la entrega y la ilusión para triunfar en Ventas. Es 

responsabilidad de los líderes de la empresa canalizar todo ese esfuerzo a través de procesos 

excelentes que hagan de la empresa un sistema de éxito que trabaje de una manera consistente y 

escalable ya sea con 10, 50 o 1000 empleados. 

Existe un potencial por explotar considerable en el área de los procesos comerciales capaz de 

disparar los resultados de cualquier empresa. A continuación, 10 ideas que puedes implementar en 

tu organización para multiplicar el Retorno de la Inversión en Esfuerzo de tu Equipo. 

 

1. Establecer un Proceso de Ventas 

Un proceso de ventas es la secuencia de fases necesarias, de principio a fin, para convertir cada 

nueva oportunidad  o nuevo contacto con un prospecto o cliente en una Venta. 

En ventas transaccionales, como la venta de productos simples a 

PYMES o al sector Retail (bares/restaurantes, tiendas, peluquerías, 

ferreterías, etc.) todo el proceso de ventas se puede desarrollar 

durante una sola visita.  

En ventas complejas (productos de alto valor o servicios) el proceso 

puede durar semanas o meses y se compone de varias fases, desde la 

generación de la oportunidad o lead hasta la conclusión. La función del 

equipo comercial es “empujar” cada oportunidad a la siguiente fase.  

Un proceso de ventas bien definido y personalizado a cada empresa es una guía que dirige al 

equipo hacia el éxito en cada nueva oportunidad y ayuda a detectar necesidades de coaching en 

las habilidades necesarias para desarrollar cada una de las fases de las que se compone. 

Prospección 

Visita 

Demo 

Negociación 

Cierre 
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2. Crear un Equipo de Generación de Nuevo Negocio o Lead Generation                

Conseguir nuevos clientes es una de las actividades más importantes para casi todas las 

empresas y curiosamente a la que se destinan menos recursos. Establecer un objetivo de clientes 

nuevos al equipo comercial y hacer seguimiento NO es suficiente. 

Tanto las estrategias de atracción de clientes (eventos, publicidad, Inbound Marketing) como las 

de acción (prospección, búsqueda de alianzas, etc.) requieren de un trabajo previo en cuanto a: 

 Búsqueda de bases de datos o listados de empresas  

 Cualificación o evaluación y filtrado de prospectos y leads 

entrantes 

 Identificación de personas de contacto  

 Registro o carga de prospectos en CRM 

 Concertación de 1ª  visita, demostración, etc. 

Hacer que el equipo comercial de campo realice todas estas actividades (necesarias) es altamente 

improductivo. ¿Tiene sentido que los recursos más caros realicen actividades de bajo valor? Para 

agravar el asunto, se trata además de tareas para las que los comerciales no están entrenados.  

Hay más información disponible (y gratuita) que nunca pero necesita ser extraída, estructurada y 

procesada. Un pequeño equipo centralizado y bien entrenado puede realizar estas actividades de 

una manera mucho más profesional y productiva para suministrar un flujo constante de leads o 

prospectos a la red comercial. 

La productividad de un equipo comercial  se dispara cuando se facilita que los ejecutivos de ventas 

tengan el mayor número posible de conversaciones con prospectos ya cualificados y realicen 

aquello que más les motiva y que más valor aporta a su empresa…VENDER. 

 

3. Especializar al Equipo Comercial  

Un ejecutivo de ventas tiene un “ancho de banda” máximo que puede soportar en cuanto a: 1) 

complejidad y cantidad de productos a vender y 2) diversidad de los clientes que debe gestionar. 

Si el ancho de banda supera la capacidad de la red se pierde velocidad y oportunidades. 
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Además de la tradicional segmentación por geografía, existen otras variables que permiten reducir 

el ancho de banda del vendedor y multiplicar sus resultados. 

 Por tamaño/potencial de cliente: Key Account Manager, Mid 

Market Manager, etc 

 Por sector de clientes: Telecom, Banca, Retail, etc. 

 Por producto. Especialista Prod X, Especialista Prod Y 

 Por fase del proceso de ventas: Sales Development 

(Prospección), Account Executive (cierre de ventas), 

Customer Success Manager (post-venta) 

 

 

4. Asignar un Potencial de Ventas a todos los Clientes y Prospectos  

¿Todos los clientes y prospectos son iguales? ¿Merecen la misma dedicación? Muchos 

vendedores confunden venta actual con potencial de ventas. Los clientes que más compran hoy 

no son necesariamente los que más potencial tienen.  

Es necesario establecer algún tipo de regla o fórmula que asigne un 

potencial a cada uno de los clientes activos, inactivos y prospectos y 

los clasifique para poder priorizar. Cada empresa debe identificar sus 

variables relevantes: nº de empleados, facturación de la empresa, sector, 

tamaño de un departamento concreto, etc. 

Orientar al equipo de ventas hacia los clientes, prospectos y oportunidades con mayor potencial 

de ventas tiene un impacto directo en los resultados y la eficiencia comercial. 

 

5. Establecer Objetivos según Potencial (NO histórico) y Comisionar por 

Consecución del Objetivo (NO por Volumen de Ventas) 

Es habitual fijar los objetivos del año o trimestre en base a lo conseguido previamente (por ej: 

objetivo 2017 = +5% sobre ventas 2016). Asignar crecimientos similares sobre los resultados 

previos sin considerar el potencial real de cada territorio de ventas penaliza a quien ha realizado 

un buen trabajo. 
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Con un entendimiento del potencial estimado de ventas de un territorio en base a un criterio 

establecido (punto 4) es mucho más justo y argumentable frente al equipo comercial el 

establecimiento de diferentes objetivos de crecimiento para diferentes ejecutivos de ventas. 

En cuanto a la forma de comisionar las ventas existen 2 fórmulas muy distintas: 

a) aplicando un % sobre la venta (o margen) obtenidos  (ej: 300K al 2% = 6K en comisiones)   

b) en función del % de consecución del objetivo de ventas (ej:80% del objetivo = 4K, 100% 

del objetivo =6K, etc.) 

La retribución variable como % sobre lo vendido (a) limita el crecimiento ya que obliga a crear 

territorios según las necesidades retributivas del equipo y no según las necesidades de la empresa.  

 

6. Posicionar el CRM como una Herramienta de Valor (NO de Control) 

Una herramienta tecnológica tan beneficiosa como un CRM acaba por no adoptarse en muchas 

empresas por varios motivos como  

 no estar alineado con los procesos de la empresa  

 deficiente entrenamiento del equipo comercial 

 ser percibida apenas como una herramienta de control de la 

actividad de los ejecutivos de ventas 

El CRM es una herramienta que aporta un valor incalculable al equipo comercial. El éxito y 

aprovechamiento de un CRM es una cuestión de Management. ¿Incentivas su uso para mejorar la 

calidad y el acceso a la información a lo largo de la organización, gestionar la relación con los 

clientes o el pipeline del vendedor o la utilizas apenas como una herramienta de control? 

 

7. Reducir las Tareas de No-Venta del Equipo y Crear un Backoffice  

Numerosas estadísticas demuestran la desorbitada cantidad de tiempo que los equipos 

comerciales dedican a actividades no relacionadas con la venta como trámites administrativos, 

elaboración de propuestas comerciales, introducción de pedidos, gestión de reclamaciones, etc.  
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Existe una relación directa entre los resultados y la actividad comercial orientada a ventas. La red 

comercial es un recurso costoso que debe invertir el mayor tiempo posible en actividades 

generadoras de ventas. 

Un backoffice comercial que gestione de manera centralizada y coordinada con el equipo 

comercial y los clientes los procesos administrativos no generadores de ventas es una práctica de 

éxito de las empresas con mayor productividad y eficiencia comercial. 

 

8. Optimizar la Gestión del Tiempo y Territorio de Ventas 

Existen 3 palancas de actividad para incrementar la productividad de cualquier equipo comercial:  

1. La cantidad de actividad: cuántas visitas, llamadas, 

reuniones,etc.  

2. La calidad de la actividad: cómo se realizan las visitas, 

llamadas, reuniones 

3. La distribución del tiempo disponible del vendedor entre 

todos sus clientes y prospectos 

 Un proceso de gestión del tiempo y territorio del vendedor debe ayudar a definir cómo se va a 

distribuir el tiempo y en base a qué criterios. ¿A qué clientes se visitará más? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Por qué? ¿A quién menos?. ¿Cuántos prospectos al día o por semana? 

Debe establecer las bases que faciliten la planificación diaria o semanal de los ejecutivos de 

ventas para orientar su actividad de la forma más provechosa y rentable para la empresa y no en 

base a afinidades personales con clientes u otras motivaciones. 

 

9. Gestionar el Pipeline de Ventas del Equipo 

El Pipeline de ventas es un concepto cada vez más común en entornos de ventas complejas con 

procesos de ventas largos (semanas, meses), que incrementa de forma dramática la visibilidad y 

la salud comercial de cualquier organización. 
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¿Sabes exactamente qué oportunidades tienen en abierto los miembros de tu equipo? ¿Con qué 

clientes o prospectos en concreto? ¿Por cuánto valor? ¿En qué fase del proceso de ventas se 

encuentra cada una? 

El Pipeline de ventas te permite: 

1. Gestionar tus oportunidades de venta a medida que progresan a través de las distintas 

fases de tu proceso de ventas  

2. Detectar necesidades de coaching. ¿Un vendedor pierde muchas oportunidades en la fase 

negociación en comparación con el equipo? ¿O genera pocas en la fase prospección? 

3. Facilitar las previsiones de ventas haciéndolas más precisas y basadas en datos objetivos  

 

10. El Proceso de Sales Management y el Sales Manager  

El Sales Manager es la pieza clave en cualquier organización ya que es el nexo entre estrategia y 

ejecución. El advenimiento de la tecnología aplicada a ventas (CRM, Business Intelligence, etc.) 

ha convertido a la posición del Sales Manager en un gestor de indicadores o KPIs. El problema 

radica en que los resultados no son gestionables, solo las actividades que los preceden. 

El único input que un Sales Manager puede gestionar es la actividad de su equipo. Conseguir 5 

clientes nuevos es un resultado NO gestionable. En cambio, prospectar en 5 potenciales 

clientes/semana SÍ es una actividad gestionable. Es necesario crear un proceso de Sales 

Management que defina un conjunto de actividades a gestionar y monitoree los resultados. Es 

así como se incrementa de manera exponencial la eficiencia y los objetivos conseguidos. 

El segundo aspecto crucial es la Selección del Sales Manager, la posición más compleja y crítica 

de la empresa. “Qué sucede cuando promocionas a tu mejor Ejecutivo de Ventas a Sales 

Manager? Que pierdes a tu mejor vendedor y ganas a tu peor jefe…”. Se trata de un viejo chiste en 

el mundo comercial no exento de razón en innumerables ocasiones. 

Las competencias necesarias para ser un buen Sales Manager son muy distintas a las que se 

requieren para ser un buen vendedor. Ser un auténtico facilitador, un coach, un buen comunicador 

en todas las direcciones (hacia arriba, hacia abajo, lateralmente), saber seleccionar (o tristemente 

despedir) a miembros del equipo o saber inspirar y motivar a otros, son habilidades que difieren 

bastante de apenas conseguir el objetivo de ventas. 
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El Área 10+1 de Eficiencia Comercial 

Los procesos se establecen para hacer más predecibles los resultados. Sin procesos, cada nueva 

situación se resuelve improvisando según el criterio de cada uno, sin considerar cual es el camino 

más eficiente que conduce al mejor resultado para el cliente y la propia organización. 

Los procesos se construyen para ser ejecutados por personas. Tener un equipo de personas fuera 

de serie con un nivel alto de motivación es el área 10+1 para disparar tus resultados. Seleccionar 

a los mejores profesionales de ventas, desarrollarlos y mantenerlos altamente motivados  es una 

responsabilidad compartida entre los líderes de la empresa (Sales Managers, Dirección) que debe 

ser apoyada por el estilo gerencial que determina la cultura de la empresa. 

Las personas tienen un efecto multiplicador sobre los procesos. Son capaces de anular sus 

efectos por completo o de dispararlos hasta límites insospechados.  

Procesos Excelentes + Personas Competentes Altamente Motivadas es la fórmula del Éxito 
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