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Así como el taxista que solo desperdicia gasolina dando vueltas por la ciudad sin llevar
pasajeros que paguen su traslado, si en tu empresa no hay personas hablando con
prospectos… difícilmente habrá utilidades.

La ecuación que garantiza resultados es: Cantidad (prospectos) + Calidad (producto y
personas que tengan la habilidad de “mostrárselo” al cliente).

Así mismo, para aumentar tus posibilidades en ventas, requieres fortalecer las dos
áreas: marketing y ventas.

Comienza por revisar si te hacen falta herramientas, si las que tienes las utilizas
adecuadamente para vender o bien si requieres indicadores que te den un panorama
claro para dar el primer paso, de esto te hablaré al final.

Solo ten en cuenta que, aun con las mejores herramientas tecnológicas, tener un 
equipo comercial que sabe vender es el inicio perfecto para que un buen marketing 
eleve las ventas rápidamente.

El primer paso es entender que el objetivo principal de tu marketing será atraer a 
posibles clientes a tu empresa y debes elegir un primer canal para encontrarlos.

¿Dónde están tus clientes en internet? Comienza por elegir una red social, aunque
después decidas impulsar tu publicidad en Google Ads, es importante que tengas
presencia en por lo menos una de ellas.

Si ya la tienes, define la imagen que deseas proyectar a tus visitantes virtuales a través
de tus publicaciones y la información que ahí registras. Si eres una empresa no te
puedes dar el lujo de parecer poco serio en tu página oficial y eso no descarta el uso de
memes, pero sí de política, lenguaje ofensivo, bullying y ese tipo de posts.

En lo personal yo prefiero Facebook Ads que Google Ads pero en internet existen miles
y miles de expertos, no tienes que seguirlos a todos y mucho menos hacerlo todo para
tener resultados.
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Crea un primer plan de marketing con tus objetivos claros, aunque es un concepto muy
amplio, podrías comenzar con algo como, por ejemplo: captar 100 prospectos
calificados este mes (clientes potenciales que me dejen sus datos) y construye un
embudo que incluya por lo menos las 3 etapas básicas de captación y conversión:

1. Tráfico

2. Leads (prospectos)

3. Ventas

Embudo o Funnel: Es una metodología para definir los pasos que seguirá el
prospecto para convertirse a cliente.

También puedes crear funnels para objetivos específicos como: Dejar sus datos en un
formulario de contacto, inscribirse a nuestra lista de envíos, solicitar información o una
cotización, etc.Aunque captar tráfico y generar leads es un comienzo necesario, tener
un proceso de ventas que los convierta a resultados reales para la empresa que no
solo recupere la inversión sino también genere utilidades es lo único que puede hacer a
una estrategia de captación exitosa.

¡No necesitas estar en todas las redes sociales ni tener el mejor sitio web de toda la 
red, pero tienes que iniciar cuanto antes!

3



4

Aquí tienes estas recomendaciones que podrían aumentar tus resultados:

SITIO WEB ¿Me ayuda a vender?

Si o si… Tener un sitio web es necesario si de despegar las ventas se refiere, aun
cuando tus redes sociales ya estén funcionando bien, pero tenerlo no garantiza el éxito.

Asegúrate de integrar estos 4 elementos en tu sitio:

1. Pixel de Facebook y Google analytics: Verifica que tengas “incrustados” estos dos
códigos en tu sitio y que estén enviando información a estas plataformas. Si ya estás
haciendo publicidad seguramente ya estás midiendo “Conversiones” pero nunca está
demás hacer una revisión para garantizar que estés midiendo correctamente el ROI
(Retorno sobre inversión) de tu publicidad.

Hay una extensión que puedes agregar a tu navegador llamado Facebook Pixel Helper,
este te indicará si tu sitio está enviando la información a Facebook y, no solo con tu sitio
¡puedes verificar cualquier sitio!

2. Chat: El tener un canal abierto de acceso inmediato a soporte a clientes habla de tu
disposición e interés real en ayudarlos, además cientos de prospectos podrían
continuar su camino en búsqueda de información en internet porque tú no estás
disponible ahí, justo en el momento en que lo requieren.

Si deseas fortalecer tu marketing tienes que empezar por tu sitio web y/o redes
sociales, sumado a un chat que responda en cuestión de segundos a las interrogantes
de tus prospectos.

Uno de los disparadores (triggers) que casi cualquier chat incluye es el saludo
automático junto con el ofrecimiento de ayuda que se “dispara” una vez que el
prospecto ha pasado en tu sitio, unos segundos o minutos (tú lo defines), este, sumado
a un ejecutivo que está listo para continuar la conversación cuando el visitante decide
iniciarla, puede aumentar tus ventas ¡Nuestros números lo constatan!

Si utilizas el chat de tus redes sociales te recomiendo automatizarlo con ManyChat es
una herramienta poderosa por tan solo 10 dólares mensuales aproximadamente.

https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-pixel-helper/fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc?hl=es
https://manychat.com/
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Whatsapp y el inbox pueden integrarse también a tu sitio web, en nuestro caso
preferimos Zendesk (no es de los más baratos pero tiene una versión gratuita) en su
versión de pago funciona muy bien para nuestros seguimientos, integraciones y
disparadores (triggers), pero hay cientos de opciones, podrías probar con alguno de los
que existen en versiones gratuitas mientras creas tus procesos de atención por estos
canales.

3. Formularios: Además del chat, las personas deben poder enviarte sus datos para
recibir información, descargar algún recurso gratuito, solicitar una cotización o llamada
y esto no se reduce al formulario general de contacto.

Debe haber un formulario en cada página de acuerdo con el producto, servicio o
campaña promocional que tengas vigente. No quieres que el cliente deba buscar el
área de “contáctanos” y luego elegir o describir la razón por la cual desea contactarte.

Tienes unos segundos antes de que cierre la página, lo mejor es que una vez que ha
decidido contactarte, tu estés listo y le muestres el camino.

https://www.zendesk.com.mx/chat/compare/


4. CRM: (Customer Relationship Management) Gestionar los clientes automatizando
procesos como captación de prospectos, historial del cliente, envío de correos,
formularios que crean contactos desde tu página web en tu base de datos, seguimiento
automatizado, alertas a los ejecutivos comerciales cuando un contacto demuestra
interés, segmentar por comportamientos e intereses para llamarle, escribirle o visitar a
quienes realmente tienen grandes posibilidades de comprar… Todo es posible.

Un CRM ya está al alcance de todos, los hay desde gratuitos a robustos con altos
costos, sin embargo, pese a su potencial, puede resultar en un gasto sin sentido
cuando no lo integramos a la estrategia, no creamos procesos adecuados para
alimentar el historial de cada cliente y no damos seguimiento a los indicadores.

Comienza por crear procesos para que todos los que tengan contacto con los
prospectos o clientes (desde atención a clientes, ventas, facturación, cobranza, etc.)
alimenten el sistema con los datos e información relevante de cada conversación con el
cliente.

Automatiza la creación de nuevos contactos provenientes de los leads de tu sitio web,
en la medida de lo posible, incrusta formularios creados desde tu CRM en tu sitio web,
así se crearán o actualizarán al momento y podrás generar alertas para los vendedores
para que den seguimiento inmediato.

Clasifica tus prospectos:

• Por comportamientos (acciones realizadas como apertura de correos, solicitud de
información, visita de páginas específicas, descarga de recursos gratuitos, compras
etc.)

• Por intereses, los productos o servicios en los que estaría interesado.

• Otros, nivel de decisión para la compra, capacidad adquisitiva, datos demográficos,
etc.

Todo aquello que te ayude a calificarlo para enviar correos personalizados y poder
enfocar tus energías en llamar o visitar a quienes tienen el potencial de convertirse a
clientes.

Diseña ahí tu embudo de ventas automatizando el mayor número de acciones posibles.4



3. ESTRUCTURA BÁSICA DE VENTAS para aumentar tu conversión de lead a
ventas

Si tu producto o servicio no es de los que se venden "solos" y requiere del
asesoramiento de una persona no deberías dejar a la "suerte" el que personal técnico o
administrativo se haga cargo de la conversión (cierre de ventas), esto puede implicar
que comiences a formar tu equipo de ventas o entrenar al personal de otras áreas que
ya están haciendo la labor de ventas.

Importante: Integra tus estrategias marketing - ventas

Asegúrate de que haya retroalimentación de ventas a marketing sobre lo que significa 
que un prospecto esté CALIFICADO, para que marketing se enfoque en este objetivo y 

que sus contenidos puedan atraer a estos perfiles.

Una vez “atraído” el prospecto calificado, deberás contar con una estructura y procesos
de ventas para CONVERTIRLO A CLIENTE. Internet está lleno de expertos que te
recomendarán el marketing de contenidos, es decir, una estrategia que te ayude a dar
información de valor al prospecto para mostrarle que tiene un problema y que tú eres
quien tiene la mejor solución, de tal manera que, cuando llegue contigo (al área de
ventas) ya esté bastante convencido, por supuesto, es una gran idea pero, no siempre
podemos esperar o la naturaleza de nuestro producto/servicio o modelo de negocio, no
nos lo permite al nivel que estos marketeros te recomiendan.

¿Cuál es mi postura? Siempre tendrías que hacer un esfuerzo por integrar en tus
redes, blog o correos, información de valor, hasta de un clavo podrías hacer un post de
cuáles son los mejores materiales y cómo seleccionar el adecuado según el uso que le
darás…

Es decir, cualquier cosa que me ayude a que mi prospecto esté más convencido, suma
a que mi estrategia resulte mejor.

Pero volvamos al punto donde el prospecto está “tocando a la puerta” ¿Cuál debería
ser la estructura mínima en el proceso de conversión a cliente?

7



Primer contacto - La persona que responde al teléfono, chat o correo debe tener
entrenamiento en ventas, responderá algunas llamadas tipo “quiero saber el precio del
clavo z” y debe saber cómo manejarlas.

Habrá personas que no fácilmente le permitan que los transfiera a ventas, solo querrán
el precio, pero esta cantidad dicha sin más… solo funciona cuando el prospecto ya está
convencido de comprar.

Con el nombre del prospecto y el interés en particular debe rápidamente redirigir la
llamada con un ejecutivo comercial y ¡Por favor! indicar al ejecutivo: El nombre e
interés o comentario particular (esto hace magia).

Si es en el chat o correo solo requiere reenviarlo, en este punto, lo más importante es
que no lo responda pero que si reenvíe y VERIFIQUE que el contacto reciba respuesta
inmediata por parte del área comercial.



Ejecutivo comercial - Responde rápidamente “Buen día sr…., me comentan que usted
tiene interés en el clavo z, con gusto le daré toda la información” (Hacer que el
prospecto tenga que repetir la información ya proporcionada muestra el desinterés de
tu personal y da una negativa primera impresión de tu empresa).

Una vez iniciada la conversación puede comenzar con su proceso de ventas que
siempre debe iniciar con la calificación del prospecto.

Este proceso no tiene nada que ver con vieja escuela o nueva escuela de ventas, hoy
como ayer, existen ejecutivos que son maravillosos informando pero pésimos cerrando
y otros que piensan que solo presionando al prospecto van a cerrar.

El entrenamiento en un proceso que pueda calificar y llevar al prospecto a tomar una
decisión pronta porque ha “descubierto” que el producto es la solución a su necesidad o
problema, es básico para tener una estrategia comercial ganadora.

Apoyo a ventas - Este puesto puede ser suplido cuando tienes un CRM configurado
para automatizar la mayoría de las acciones aquí descritas, pero si aún no tienes uno o,
el que utilizas no tiene las funcionalidades o la configuración necesaria, volvamos a
este puesto que podría ser la clave del éxito en el seguimiento a ventas.

Sus funciones incluyen la elaboración de cotizaciones, seguimiento a cobranza,
problemas con las herramientas utilizadas por ventas y toda aquella actividad que,
aunque importante, disminuye la productividad de tu equipo comercial. En este caso
nos referiremos al trabajo de generar INDICADORES.

La única manera de mejorar es: Medir para poder tomar decisiones objetivas y acto
seguido hacer los ajustes necesarios para luego repetir el ciclo.

Sin embargo, la mayoría de los empresarios con los que he hablado ven en los
indicadores un dolor de cabeza que, aunque saben importantes, no son lo
suficientemente urgentes para generarlos, porque ¿Cómo sabes que es lo que falla si
no tienes idea donde estuvo el punto de quiebre?
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Una de las recomendaciones que más repito en las consultorías con diferentes clientes,
es que integren a su estructura de ventas una persona que, aunque pertenezca al
equipo comercial, sea más administrativo.

Alguien que pueda dar seguimiento a los indicadores, que reciba o exija al área
comercial datos que le ayuden a generar reportes o a extraerlos de su CRM.

Aunque este trabajo puede hacerlo también un gerente o supervisor comercial no
siempre es de alto valor cuando compite con visitas a clientes importantes, reuniones
con la dirección o negociaciones con proveedores, en esos casos, tener a alguien más
que haga este seguimiento, resulta más productivo y sobre todo, GARANTIZA QUE SE
HAGA.

Puede ser una persona de recepción o de administración a quién podemos
encomendar una actividad extra con un incentivo fijo o por resultados del equipo
comercial y que se presentará a las reuniones de ventas con la información y/o los
obstáculos que el mismo personal o procesos están ocasionando para la generación de
los reportes.

Esta estructura debería funcionar para los prospectos que “llegan” (Inbound -
Entrada) e igualmente para las acciones que tu área comercial realiza para “buscar” a
prospectos o clientes anteriores y generar nuevas ventas (Outbound - Salida).
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PROCESO DE VENTAS

Tal como la atracción de prospectos tiene etapas, hasta el proceso más básico de
ventas debería comenzar por escuchar al cliente, la razón por la que tú y yo
continuamos en el mercado es porque solucionamos problemas a nuestros clientes, así
que pretender hablar y hablar de nuestro producto tendrá muy pocas oportunidades de
generar utilidades, finalmente las ventas se tratan básicamente de “servir a los clientes
y hacer dinero”.

• Escuchar al cliente. Al definir las etapas del proceso de ventas no pases de largo
que debes obtener información de las necesidades y motivaciones de compra del
cliente y, sobre esta información trabajar el resto de las etapas.

• Adaptar nuestro producto o servicio. No estoy
hablando por supuesto de mentir, me refiero a
enfocar nuestro discurso, cotizaciones y
comunicación en general a lo que el producto hará
para solucionar el problema o cubrir la necesidad del
cliente.

• Cerrar. El pánico que produce esta etapa no solo es el rechazo (a nadie le gusta
que lo rechacen eso está claro) la segunda poderosa razón es que el vendedor
sabe que su cliente no está suficiente motivado para comprar, entonces sí que
puede esperar un cúmulo de objeciones y este problema es producto de no hacer
los deberes en las primeras etapas. ¿Tu proceso actual de ventas motiva al
prospecto a comprar o solo informa del “contenido de la caja”?

• Indicadores: Ahora sí ¿De dónde provienen las mediciones de motivación que el
vendedor ha generado en el cliente durante el proceso? Sencillo, de las razones
por las cuales el prospecto NO COMPRA.

Si tuviera que ayudarte a determinar lo que está fallando en tu proceso de venta te
preguntaría ¿Sabes por qué no han comprado los prospectos que atendió el área de
ventas?
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Ejemplos:

Un gran número de prospectos dijo que no era prioridad hacer la compra = El
problema es que no están “calificando” a los prospectos antes de intentar vender,
nuestro proceso de ventas debe como primer objetivo calificar si el cliente tiene
verdadero interés en comprar.

Un gran número de prospectos dijo que no tenía presupuesto = El vendedor o el
marketing no está segmentando a los prospectos, está hablando (ventas) o atrayendo
(mkt) a personas que no tienen la capacidad adquisitiva necesaria para comprar tu
producto/servicio.

Un gran número de prospectos solicito la cotización, pero ya no responde al
seguimiento (visitas, llamadas o mensajes) = No hay un proceso estratégico para
cotizar, primero deberíamos:

• Obtener información del prospecto,
• Nivel de urgencia
• Determinar si es quien decide o no y de acuerdo con ello cotizar,
• Enviar un descuento o bono adicional que eleve la urgencia de tomar la decisión y,
• Comprometer al prospecto a recibir tu llamada en un plazo corto (de acuerdo con

tu ciclo de ventas, puede ir desde 2 días hasta 10 o más dependiendo del tipo de
producto o servicio).

Cuando alguien solicita una cotización y no quiere o, no puede interactuar con tu
equipo comercial y proporcionar información específica, ni siquiera deberías cotizar, a
menos que el ticket sea muy bajo y esté automatizado.

Fíjate que he escrito “un gran número de prospectos” porque el porcentaje inaceptable
dependerá del tiempo que dedicas a realizarlas, el número de cotizaciones que envías
y el precio de tu producto o servicio, entre otros factores.



Estos son solo algunos aspectos a tomar en cuenta para obtener resultados de tu
marketing + ventas, porque no me caben todas las posibilidades en unas cuantas
páginas, pero los he elegido porque en mi experiencia su omisión o su práctica errónea
es muy común.

Espero que estas recomendaciones te sean útiles, envíanos tus comentarios en el
siguiente formulario, para saber que te ha parecido el cuestionario, las
recomendaciones y decirnos que otros temas te interesan. ¡Saludos!

https://www.capacitacioninteligente.com/envianos-tus-comentarios-mov/
https://www.capacitacioninteligente.com/envianos-tus-comentarios-mov/
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