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2

3	 Conocer las funciones del vendedor y el proceso de la venta, tanto desde la 
vertiente externa del cliente como desde la interna con el equipo de ventas.

3	 Identificar las habilidades, conocimientos y requisitos que son necesarios 
para la actividad comercial.

3	 Describir las fases del proceso de selección de vendedores, así como los 
problemas que surgen cuando las políticas de dirección de ventas no son 
correctas y aumenta la rotación de vendedores en el departamento.

3	 Conocer los elementos clave a la hora de describir un puesto de trabajo y los 
tres componentes de este elemento: la denominación, las responsabilidades 
del puesto y las relaciones jerárquicas.

3	 Establecer partiendo de la descripción del puesto del vendedor, los elemen-
tos clave del perfil que son tenidos en cuenta por las empresas a la hora de 
seleccionar sus candidatos.

3	 Describir las metodologías de captación y selección de candidatos en los 
procesos de incorporación de vendedores.

3	 Conocer los factores clave a considerar a la hora de realizar una oferta de 
incorporación a un candidato para un equipo de ventas.

Objetivos

Determinación  
de las características  
del equipo comercial
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Cuota de cliente. Relación entre lo que consume un cliente en nuestros productos de una 
determinada categoría o línea, y el total de su consumo en esa categoría o línea. Esta 
cuota será un indicador de los niveles de fidelización y satisfacción del cliente con 
cada uno de sus proveedores.

Glosario

Mapa conceptual

Funciones del vendedor

Selección de vendedores

Características personales

Descripción del puesto del vendedor

Perfil profesional del vendedor

Captación y oferta 

Habilidades profesionales, conocimientos y requisitos

Orientación al cliente

Denominación

Cualificación académica

Búsqueda de candidatos

Orientación al resultado

Responsabilidades

Experiencia profesional

Filtrado y entrevistas

Relaciones jerárquicas

Exigencias del puesto

Selección y contratación

Conocimiento 
de producto

Conocimiento 
de mercado

Conoicmiento 
de la propia 

empresa

Conocimiento 
de las TIC

Aptitudes sobre 
la relación 

con el cliente

EL TRABAJO DE VENDEDOR
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Indicadores de gestión. Elementos que aportan información sobre el nivel de cometido de 
una actividad, un proceso o una función clave de la empresa. Permiten convertir en 
un número el resultado de una actividad del departamento de ventas.

Manual de ventas. Documento elaborado por el propio vendedor y la jefatura de ventas, 
en el que se recogen los principales argumentos de venta del producto o servicio que 
se comercializa (propuesta de valor), así como los puntos fuertes y débiles respecto 
a los competidores (posicionamiento) y las ideas a utilizar ante las objeciones del 
cliente.

Objetivos sobre los indicadores. Una vez que la dirección de ventas ha definido y se-
leccionado los indicadores que mejor reflejan el resultado de las actividades del de-
partamento, se establecen metas a alcanzar para cada uno de ellos, en los distintos 
periodos de tiempo (día, mes, trimestre, año).

Posicionamiento de producto. Valoración (deseada por la empresa / otorgada por el mer-
cado) sobre el cometido del producto o servicio, en relación con los atributos más 
valorados por los clientes a la hora de tomar sus decisiones de compra.

Rotación en un puesto de trabajo, un departamento o una empresa. Indicador que mide 
el número de personas que entran y salen en ese puesto, departamento o empresa, 
durante un periodo de tiempo.

2.1. Funciones del vendedor en la venta personal

Tal como introdujimos en la primera unidad, la parte “proactiva” de la venta es desarrollada 
por los vendedores/representantes y supone el flujo de actividades desde la identificación de los 
clientes potenciales, hasta el seguimiento de las ventas y los clientes, así como la información a 
la dirección del departamento sobre el mercado:

Figura 2.1
Funciones de la venta y la relación con el cliente.

FuncionES DE VEnTA Y RElAción con El cliEnTE

Identificación 
y contacto inicial 

con clientes 
potenciales

Presentación del producto 
y la empresa

Seguimiento activo de los clientes 
potenciales y reales

Preparación y envío 
de propuestas 
comerciales

Seguimiento 
de las propuestas, 

negociación y cierre 
de las ventas

Obtención 
y presentación 

de información sobre 
el mercado a la 

dirección de ventas
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Será por tanto el equipo de ventas el que tenga que tomar la iniciativa de realizar todas las 
acciones necesarias para que en un momento posterior en el tiempo, el cliente realice pedidos 
de sus productos o servicios. Siguiendo una línea temporal, podemos considerar que estas ac-
ciones serían:

2.1.1. Identificación y contacto inicial con clientes potenciales

Mediante búsquedas sistemáticas en bases de datos e Internet, así como diversos tipos de contactos 
(otros clientes, proveedores, compañeros, conocidos) se irán añadiendo a las bases de datos, los re-
gistros obtenidos con toda la información posible de cada uno de ellos. Una vez introducida esta 
información, se irá contactando con estas empresas con el objetivo de tener una visión preliminar 
del potencial, así como del interés que pueda tener en ser visitada. Si la gestión de contacto tiene 
éxito, se concertará una visita personal en la que continuará el proceso de venta. 

2.1.2. Presentación del producto y la empresa

Estas presentaciones tienen una duración muy variable en función del tipo de producto y 
sector, el volumen de ventas implicado y el perfil del comprador. Igualmente la calidad y can-
tidad de contenidos presentados (presentaciones en Powerpoint, vídeos, muestras de producto) 
dependerá en gran medida de los hábitos del sector y del perfil y cualificación del vendedor.

En una primera reunión, es esencial transmitir una imagen de solvencia técnica, financiera 
y de calidad al cliente, como medio para alcanzar el mejor posicionamiento posible sobre el 
producto y la empresa. 

2.1.3. Preparación y envío de propuestas comerciales

Una propuesta comercial supone el punto de partida sobre la negociación de condiciones y 
debe incluir todos los aspectos que de una forma u otra supondrán valor para el vendedor y/o 
para el comprador. Esta propuesta comercial debe realizarse por escrito y podría ser tan senci-
lla como una oferta comercial, o más compleja y tomar la forma de un contrato con distintas 
cláusulas, incluyendo elementos como:

En algunos tipos de producto o servicio, la 
visita no vendrá precedida de un primer con-
tacto telefónico, bien porque el vendedor asu-
me que la disponibilidad de la persona que le 
recibirá es flexible, o bien porque el vendedor 
considerase que tras la gestión de concerta-

ción de la visita, el cliente pudiera no recibir-
le tal y como habían acordado. En este caso, 
el vendedor asumirá el riesgo de que una vez 
que se haya presentado en las instalaciones 
del cliente potencial, no le concedan la reu-
nión y tenga que volver otro día.

 InTeresanTe
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● Referencias, precios, cantidades y descuentos.
● Plazo de entrega y validez de la oferta.
● Condiciones de entrega y transporte.
● Forma de pago y financiación de la operación (vencimientos).
● Ocasionalmente podrá incluir también condiciones de exclusividad, así como posibles 

aportaciones para comunicación de marketing.

Junto con todos estos elementos de propuesta comercial, el vendedor tiene que incluir un 
texto (normalmente el cuerpo del correo electrónico), en el que hará referencia al encuentro 
previo en el que ambas partes intercambiaron información, así como un resumen o recordato-
rio sobre los aspectos corporativos que pueden resultar valiosos para el comprador (reputación, 
solvencia, marca, servicio).

2.1.4.  Seguimiento de las propuestas, negociación y cierre  
de las ventas

Debemos asumir como un tema cultural de nuestro país y de otros de nuestro entorno que 
muchos clientes no van tomar la iniciativa de contestar a las propuestas comerciales que reciben, 
incluso cuando les puedan resultar interesantes. Por eso es esencial que el vendedor disponga de 
un buen sistema de alarmas o avisos, que le recuerde que pasados unos días desde que envió la 
propuesta, tiene que llamar al cliente para preguntar su valoración al respecto. Esa llamada de se-
guimiento debe realizarse ni demasiado pronto (el cliente podría argumentar que no ha tenido 
tiempo para revisarla), ni demasiado tarde (para evitar que seleccione un producto competidor, 
pensando que el vendedor no tenía mucho interés por vender). 

Ejemplo 2.1

Correo electrónico de seguimiento de una visita:
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Tras ese contacto para medir el impacto de la propuesta en el cliente, empieza un proceso 
de información/negociación, que podrá ser presencial, telefónico o por correo, y que si alcan-
za un punto aceptable para las dos partes, el vendedor tendrá que cerrar la venta y solicitar al 
cliente el envío del pedido correspondiente o la firma del contrato.

2.1.5. Seguimiento activo de los clientes potenciales y reales

En un entorno como el actual, en el que casi todos los sectores tienen muchos vendedores y 
pocos compradores, el trabajo orientado a la generación de valor y la fidelización de clientes es 
determinante, siendo esta filosofía de valor para el cliente lo que Kotler y otros denominaron 
el “enfoque de marketing”. 

2.1.6.  Obtención y presentación de información sobre el mercado 
a la dirección de ventas

Esta actividad forma parte de lo que se llama “inteligencia de marketing” y forma parte del 
sistema de información de marketing (SIM). Se trata de ir recogiendo de forma sistemática 
y frecuente la información del mercado, que facilitará que las decisiones de marketing estén 
mejor fundamentadas por parte de la dirección del departamento. Nos referimos entre otras a:

● Tendencias del mercado respecto a los diseños, características, aplicaciones, manteni-
mientos.

● Clientes, productos que utilizan, consumos y precios a los que trabajan.

 Fundamental

La labor comercial no se limita estrictamente a lo relacionado con una operación o un 
pedido concreto, sino que es un trabajo constante a lo largo del tiempo que persigue:

● Conocer la actividad del cliente y sus procesos y estrategias 
de producción, logística, comercialización y calidad.

● Prestar atención a los nuevos productos y servicios del 
mercado y analizar su aplicabilidad en cada cliente.

● Conocer el resultado del producto propio en el cliente y sus puntos 
fuertes y débiles en comparación con la competencia.

● Crear vínculos emocionales –marketing relacional– con el cliente, como 
elemento que facilitará el flujo de información, y que adicionalmente 
supondrá un elemento positivo en sus decisiones de compra. 

● Estar presente en la mente del cliente y ser considerado una opción viable, en 
el caso de que hasta el momento no haya sido seleccionado como proveedor: 
es posible que el proveedor al que compra en la actualidad, pueda ser 
descartado en cualquier momento (problemas de calidad, subidas de precios).
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● Competidores, productos ofertados, 
precios ofertados, capacidades de pro-
ducción y valoración de cada una de 
sus marcas por los clientes.

● Procesos de integración en clientes o 
competidores.

● Oportunidades para la empresa y para 
el sector.

2.2. Características personales del vendedor profesional

Determinados rasgos personales como la capacidad de convencer, el carácter negociador, la 
simpatía o la capacidad de comunicación, suelen asociarse a los vendedores, aunque no siempre 
entendidos como virtudes o desde un punto de vista positivo. 

La necesidad de las empresas de profesionalizar todas sus áreas y de buscar satisfacción y 
fidelización en sus clientes, determina que los procesos de selección de vendedores se orienten 
a identificar aquellas competencias que determinan el éxito en la acción comercial. 

Se ha hablado de que el vendedor debe ser una persona extrovertida, sociable, habladora, 
con capacidad de convencer fácilmente y no siempre honesta. Sin embargo la profesionaliza-
ción creciente de los departamentos comerciales y de la función de compras de las empresas 
clientes, ha determinado que destaquen los seleccionadores de talento busquen dos caracterís-
ticas fundamentales en los vendedores:

2.2.1. Orientación al cliente

La definimos como una actitud permanente por detectar y satisfacer las necesidades y prio-
ridades de los clientes. Esto supone para el vendedor abandonar la actitud transaccional que 
significa estar focalizado únicamente en realizar el cierre de la próxima venta y “colocar el 
producto”, para centrarse en la generación de valor al cliente en el corto, medio y largo 
plazo.

Esta orientación al cliente supone cumplir los siguientes requisitos:

● Conocer a fondo los productos y servicios de la empresa del cliente: sus factores clave de pro-
ducción y de calidad, su mercado, sus competidores y los requisitos de sus clientes.

● Detectar las necesidades y las prioridades de nuestros clientes, buscando la mejor opción para 
satisfacerlas: a partir del conocimiento que hemos descrito en el punto anterior, el ven-
dedor tiene el criterio necesario para identificar la mejor opción de producto o servi-
cio, elemento auxiliar (equipos de aplicación), proceso de producción, característica de 
producto o forma de comercialización, que suponga la mayor aportación de valor para 
su cliente.

Figura 2.2
Información sobre 

el mercado.



58 Organización de equipOs de ventas

capítulO 2

● Comunicar al cliente los beneficios que le aportamos y medir su satisfacción: una vez que el ven-
dedor identifica cuál es la alternativa que puede generar más valor para su cliente, debe ser 
capaz de explicar de forma fundamentada la aportación de valor que realiza su producto 
o servicio y por qué es una opción más interesante que cualquier otra del mercado.

2.2.2. Orientación al resultado

Entendemos que un vendedor está orientado hacia el resultado, cuando dirige todos los actos 
de su empresa hacia una meta deseada, que puede consistir en alcanzar un determinado volu-
men de ventas, una determinada rentabilidad de sus ventas, la incorporación de nuevos clientes 
a su cartera, o cualquier otro objetivo que se haya propuesto desde la dirección de ventas o de 
marketing.

Un vendedor que tenga esta orientación actuará de forma eficaz, veloz y con urgencia ante 
decisiones importantes que tenga que tomar en función de las necesidades de sus clientes, e 
intentará superar los estándares propios siendo mejor que sus competidores.

De acuerdo con lo expresado en esta definición, esta orientación requiere:

● Tener claros los objetivos de la empresa: la mayoría de las empresas buscan maximizar sus 
ventas y sus márgenes de contribución, como medio de generación de recursos para sus 
gastos y beneficios. Sin embargo, la estrategia de la empresa puede priorizar en ocasio-
nes determinados objetivos que son en ocasiones más necesarios de cara a la estrategia 
del departamento, como aumentar la cartera de clientes, o alcanzar determinado nivel 
de fidelización en los clientes. En este sentido, el vendedor deberá orientar sus esfuerzos 
a alcanzar estos objetivos.

● Ser perseverante en el día a día: en los mercados actuales y para la inmensa mayoría de 
bienes y servicios, la oferta potencial siempre supera a la demanda potencia es decir, que 
cada cliente va a tener una cantidad elevada de oferentes deseando venderle su produc-
to. Esto provoca en los compradores una cierta actitud de “dejarse querer”, dejando que 
sea el vendedor quien tome la iniciativa del proceso de compraventa y esperando que 
insista hasta tener el pedido o que el comprador rechace definitivamente la propuesta. 
En esta situación, solamente aquellos vendedores capaces de llamar a la puerta del com-
prador tantas veces como haga falta hasta alcanzar el resultado deseado, serán los que 
tengan más opciones de tener éxito a largo plazo.

● Evaluar la conexión entre resultados obtenidos y recursos utilizados: el tiempo disponible de un 
vendedor, el número de visitas que puede realizar en un periodo de tiempo, el número 

Ejemplo 2.2

Por ejemplo, si nuestra empresa es fabricante de papel para impresión y nuestro cliente es una 
nueva editorial del ámbito educativo, nuestro comercial deberá orientar al cliente para que 
utilice el papel con la textura y opacidad óptimas, así como el coste más pequeño, en función 
del tipo de libro que se quiere producir. De este modo, si el producto que saca al mercado 
nuestro cliente tiene éxito, nos habremos ganado su confianza y la probabilidad de que siga 
nuestras recomendaciones en adelante será muy alta, lo que seguramente se convertirá en más 
ventas y beneficios para la empresa vendedora.
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de horas dedicadas a la gestión administrativa 
(presupuestos, seguimientos, reclamaciones) 
es limitado y de su correcta administración, 
dependerá que se alcancen o no los objetivos 
fijados. Un vendedor debe comparar perma-
nentemente el resultado que ha conseguido y 
lo que ha tenido que dedicar, para obtener ese 
resultado: tiempo, visitas, materiales promo-
cionales, muestras de producto. 

Esta evaluación debe realizarse de forma 
especialmente cuidadosa al valorar el tiempo y 
los recursos que los vendedores dedican a los 
clientes medianos y pequeños, ya que con fre-
cuencia, este análisis conduce a la conclusión 
de que el valor de los recursos que se han de-
dicado a muchos de ellos, son superiores a los 
márgenes obtenidos por las compras que nos 
han realizado, de forma que podemos decir 
claramente que se trata de clientes deficitarios. 

● Contar con unos indicadores de medición de la gestión: para poder decir que se dispone de 
una adecuada orientación al resultado, es necesario conocer cuál es ese resultado que 
se quiere alcanzar. A tal efecto, la gestión empresarial moderna –no solamente en el 
departamento de ventas, sino en toda la empresa– utiliza los indicadores de gestión, que 
suponen la forma de cuantificar objetivamente los principales elementos de generación 
de valor del negocio.

Toma noTa

Tal como hemos señalado en puntos anteriores de este libro, a la vista del análisis de 
la rentabilidad de cada uno de los clientes de la cartera, la dirección de ventas puede 
determinar la conveniencia de que determinado perfil de clientes, deba ser atendido 
exclusivamente mediante operadores telefónicos del departamento, con lo que la de-
dicación de recursos será más adecuada y los vendedores que visitan presencialmente 
clientes podrán centrarse en aquellos en los que el resultado sí justifica su tiempo y su 
desplazamiento.

Ejemplo 2.3

Si nos preguntamos ¿cómo medimos la generación de valor en el departamento de ventas?, 
seguro que lo primero que seleccionamos son las ventas realizadas, los márgenes de estas 
ventas, los clientes activos o los nuevos productos introducidos en el mercado. De este modo, 
para que el vendedor conozca cuál está siendo su generación de valor en relación con estos 
elementos, deberá disponer de los indicadores correspondientes, como por ejemplo:

● Ventas mensuales por cliente (euros).
● Beneficio de las ventas por cliente (euros).

Figura 2.3
La correcta administración 

de los recursos permitirá hacer 
blanco en los objetivos previstos.
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2.3.  Habilidades, conocimientos y requisitos exigidos  
a comerciales

Este punto está íntimamente relacionado con los contenidos que desarrollaremos en el capítulo 
4 de este libro, en relación con los planes de formación, perfeccionamiento y reciclaje de equi-
pos comerciales. Estos planes se diseñarán para que los vendedores adquieran las habilidades y 
conocimientos que describiremos a continuación, con el objetivo de mejorar la eficiencia de su 
trabajo y ser más efectivos en cada una de las fases del proceso de venta.

Podemos agrupar estas habilidades y conocimientos necesarios para los vendedores en los 
siguientes cinco grupos:

2.3.1. Conocimiento técnico sobre el producto o servicio

Los compradores esperan un elevado nivel de solvencia técnica del vendedor, que se manifestará 
en un conocimiento en profundidad sobre:

● Las características técnicas del producto o servicio que se quiere vender, así como sus diferen-
cias con los sustitutivos y competidores. Este requisito implica que cuando un vendedor 
se incorpora a una empresa –especialmente cuando procede de otro sector o es su pri-
mera experiencia laboral– debe dedicar una importante cantidad de tiempo y energía a 
estudiar la información publicada (página web, catálogos de producto) de los productos 
que va a comercializar: características técnicas, formatos/dimensiones, composición, 
ensayos de calidad, opciones de personalización, etc. La experiencia profesional sugiere 
que aquellos vendedores que no hacen esto durante las primeras semanas, arrastran esa 
falta de conocimiento y de solvencia durante meses o incluso años.

● Las operaciones o los procesos de fabricación del producto del cliente, incluyendo las condiciones 
o los equipos y máquinas de aplicación del producto que se quiere vender. Tal como hemos 
mencionado en puntos anteriores, el trabajo del vendedor y su aportación de valor está 
cada vez más basada en trabajar conjuntamente con el cliente, con el objetivo de maxi-
mizar el valor en sus procesos y su mercado. Como consecuencia y para hacer la mejor 
propuesta de producto, el vendedor necesitará conocer lo mejor posible el negocio de 
su cliente, a fin de proponer y argumentar la mejor solución a partir del producto que 
le ofertará. 

● Número de clientes activos.
● Ventas asociadas a los nuevos productos (euros).
● Etc.

Y una vez que haya determinado cuáles son los indicadores que reflejen su generación de 
valor para el departamento de ventas y para la empresa, el vendedor deberá darles el segui-
miento adecuado, conociendo su desempeño de forma periódica (cada semana, cada mes), 
evaluando qué ha hecho y qué no, para alcanzar (o no alcanzar) los objetivos asociados a cada 
indicador y tomando las medidas necesarias en el caso de no cumplir los objetivos.
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2.3.2. Conocimiento del mercado en el que opera la empresa

Un aspecto importante para maximizar la efectividad y el rendimiento del vendedor es el co-
nocimiento sobre los elementos fundamentales del mercado en el que quiere comercializar sus 
productos:

● Las principales empresas y sus potenciales de consumo. Esto permitirá al vendedor organizar su 
tiempo y su agenda de visitas, priorizando aquellas que puedan resultar más interesantes, 
con mayores ventas o márgenes de beneficio. El potencial de consumo de cada referen-
cia que comercializa el vendedor es igualmente una información muy valiosa porque le 
permitirá conocer sus cuotas de cliente y a partir de ahí, estimar el nivel de fidelización 
y satisfacción que tiene en cada uno de ellos. Tener cuotas de cliente bajas o nulas en 
empresas con potenciales altos, puede sugerir que alguna de las herramientas del mix de 
marketing (productos, precios, etc.) podría no estar siendo utilizada de forma adecuada y 
por tanto, se podrían proponer acciones encaminadas a aumentar estas cuotas.

● Los principales competidores y los posicionamientos de sus productos. Los clientes de un de-
terminado mercado valoran especialmente determinados atributos de los productos o 
servicios que compran. Estos atributos son los que determinan los posicionamientos 
de los productos de ese mercado y se convierten en factores de éxito o fracaso de las 
empresas que los comercializan. De este modo, un vendedor que domine los aspectos 

Ejemplo 2.4

Un vendedor de azulejo cerámico que se entrevista con el jefe de compras de una empresa 
promotora-inmobiliaria necesitará conocer las dimensiones de los espacios que van a pavi-
mentar, a fin de proponer los formatos de baldosas con las medidas que vayan a dar el mejor 
aspecto visual, pero sin una necesidad de recortar muchas baldosas durante la colocación. 
Una vez que el comprador le enseñe los planos de las zonas a pavimentar, revisará mental-
mente todos los formatos de azulejo que fabrica su empresa y le indicará el formato que mejor 
resultado tendrá (un cuadrado de 60 cm, uno rectangular de 30 × 60 cm, etc.)

Figura 2.4
Dominar los aspectos 

que las empresas 
 compradoras valoran.
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del producto o servicio que son más tenidos en cuenta por las empresas compradoras, 
así como la valoración que realiza el mercado de estos atributos para cada producto 
competidor, será capaz de entender lo que busca cada cliente y argumentar los aspectos 
más interesantes sobre su propio producto.

● Las tendencias, nuevos productos y situación en el ciclo de vida de cada producto o servicio. 
Pocas cosas hay tal valiosas para un vendedor, como tener el producto necesario en el 
momento adecuado. Los avances en investigación y desarrollo de nuevos productos o 
servicios en los que cada vez invierten más las empresas hacen que los ciclos de vida 
de los productos se acorten, de forma que con frecuencia, lo que ayer era un pro-
ducto interesante, hoy se ha convertido en algo obsoleto y ha sido superado por una 
solución de más calidad, un coste menor o un rendimiento mayor. Con todo ello, un 
vendedor que sepa lo que está pasando en el mercado y qué dirección está tomando, 
podrá ayudar a su empresa a anticiparse a todos estos movimientos, impidiendo de 
este modo que su oferta quede desfasada y evitando verse forzada a competir a base 
de bajar el precio a sus productos indiferenciados y superados por las empresas inno-
vadoras.

2.3.3. Conocimiento de la propia empresa del vendedor

La capacidad de transmitir una imagen de empresa solvente al cliente y el conocimiento deta-
llado de todos elementos relacionados con la venta del producto propio, crean en los clientes 
una imagen de solvencia y de fiabilidad, que muchas veces es la que marca la diferencia entre la 
empresa que vende y la que no. Entre los elementos propios que ayudan al vendedor a transmi-
tir esa imagen profesional y fiable, podemos incluir los siguientes:

● La estrategia empresarial propia, que incluye las ideas básicas del negocio, como son la 
misión, la visión, los valores, los objetivos, la estrategia competitiva, etc. Ser capaz de 
transmitir al cliente quiénes somos y de qué forma queremos estar en el mercado, en-
viará un mensaje claro sobre lo que debe esperar de nuestro producto y servicio, y sobre 
cómo queremos aportar valor a su negocio.

Para saber más

A muchos compradores profesionales, una dimensión (ventas/trabajadores) demasiado peque-
ña, o una trayectoria demasiado corta (como ocurre en empresas de reciente creación), les 
puede generar una cierta sensación de inseguridad a la hora de seleccionar a esa empresa 
como posible proveedor, ya que los negocios pequeños o con poca experiencia, son los que 
tienen una mayor probabilidad de fracasar y consecuentemente cesar su actividad. Por otro 
lado, el hecho de que una empresa tenga una larga trayectoria, con una facturación alta y 
repartida en muchos mercados, le proporciona una mayor solidez y en principio es una mejor 
candidata para plantearse compartir proyectos y trabajar conjuntamente. En este sentido, el 
vendedor debe conocer toda esta información sobre su empresa y utilizarla de la forma y en 
el momento adecuado con los clientes, con el objetivo de aumentar esa imagen de fiabilidad 
mencionada anteriormente.
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● Los datos y hechos relevantes empresariales propios, que puedan transmitir al cliente una 
imagen de solvencia y fiabilidad, como son las ventas, el número de trabajadores, los 
mercados en los que está presente, la trayectoria histórica, etc. 

● Las estrategias y políticas de marketing propias aplicadas, especialmente las que afectan a las 
líneas de producto con las que trabaja el vendedor. Se trataría de los segmentos, posi-
cionamientos, gamas y líneas de productos, políticas de precios, canales de distribución, 
campañas de comunicación, etc. El vendedor debe conocer y entender a qué tipo de 
empresa o consumidor se está queriendo vender, cómo se pretende diferenciar de la 
competencia, qué perfil de distribuidor se está buscando hasta el consumidor final, qué 
mensajes y medios se están utilizando para comunicar la propuesta de valor del produc-
to y por supuesto, cómo se está utilizando la herramienta del precio del producto para 
alcanzar los objetivos de marketing. 

● Las directrices que establece el departamento sobre la gestión administrativa, financiera y 
de servicio de la venta, que incluyen:

– Los formalismos sobre pedidos: normalmente serán por escrito y deberán incluir 
cierta información necesaria para la empresa proveedora (calidades, dimensiones, 
plazo de entrega, unidades, precio). Con frecuencia se solicitarán determinados for-
mularios para cumplimentar los pedidos o incluso se habrá habilitado un espacio 
web para su gestión. 

– Las formas de pago que la empresa puede aceptar. 
– Las opciones de financiación de las facturas: en el ámbito empresarial es fre-

cuente que las facturas se puedan pagar hasta 60 días desde el momento de su 
emisión, aunque dependiendo del importe de la venta, el tipo de cliente, o el 
margen de la operación, la empresa podrá permitir o no, la concesión de estas 
financiaciones.

– Las políticas de envío/instalación del producto, devoluciones, mantenimientos, ser-
vicio postventa y garantías, incluyendo las condiciones y los costes asociados a cada 
uno de ellos. 

Para cada uno de estos aspectos relacionados con la propia empresa, las personas en contacto 
con el cliente deberán tener un conocimiento detallado sobre cómo proceder en cada situación 
y cuál es la política en cada caso. De no ser así, la imagen de la empresa y del vendedor se verán 
perjudicadas en el caso de que se tenga que decir un día una cosa y al día siguiente la contraria, 
porque el vendedor no comunicó adecuadamente determinadas situaciones:

Toma noTa

Hoy día se ha generalizado el uso de los confirmings, las domi-
ciliaciones bancarias, los pagarés y cheques, las transferencias 
y ocasionalmente los pagos en efectivo. Algunas empresas que 
conceden a sus clientes una financiación del pago de sus facturas 
de hasta 60 días, priorizando las formas de pago con las que se 
facilite el adelanto del descuento financiero de la factura median-
te una entidad bancaria (confirmings, domiciliaciones y pagarés) 
con lo que se mejora la tesorería de la empresa con unos costes 
moderados.
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2.3.4.  Conocimiento de las herramientas de comunicación  
y las tecnologías de la información y la comunicación

La importancia del conocimiento de idiomas extranjeros y de los sistemas de gestión de la infor-
mación ha sido creciente para los vendedores. Uno de los pilares del crecimiento empresarial es la 
entrada en nuevos mercados, a los que solamente se puede acceder en tanto que la empresa tenga 
personas capacitadas para comunicarse efectivamente con los compradores en esos mercados. Por 
otro lado, un aspecto fundamental de la competitividad de un departamento de ventas, es su capa-

Situaciones conflictivas causadas por el des-
conocimiento de las normas de la empresa 
por parte del vendedor.

Diálogo por un error en la comunicación 
sobre la forma de pago:

● Vendedor: quería comentarle que 
no podemos procesar el pedido que 
nos ha enviado, porque no podemos 
aceptar la transferencia como forma 
de pago. ¿Podrían pagarnos con un 
pagaré o mediante domiciliación 
bancaria?

● Cliente: pero nosotros pagamos a 
todos nuestros proveedores median-
te transferencia y usted me dijo que 
podían aceptar esa forma de pago y 
ya les hemos pasado el pedido, todo 
según lo que usted me dijo ayer.

En este punto, el vendedor solamente 
tiene dos opciones: decirle al cliente que no 
puede aceptar la transferencia (mala solu-
ción) o pedir a su jefe que le deje aceptar la 
transferencia (mala solución).

Diálogo por un error en la comunicación 
sobre el servicio de instalación de un equipo:

● Vendedor: quería pedirle disculpas, 
porque la semana pasada le dije 
que la instalación estaba incluida 
en el precio que le comenté, pero 
ocurre que es un servicio que co-
bramos aparte y tiene un coste de 
5.000 euros.

● Cliente: ¿pero cómo me puede decir 
esto ahora que ya les hemos pasa-

do el pedido y que hemos planifi-
cada la instalación y el inicio de la 
producción? Eso es completamente 
inaceptable. Usted me dijo que la 
instalación estaba incluida y esas 
condiciones son exactamente las 
que hemos pactado.

● Vendedor: tiene razón. El problema 
es que llevo poco tiempo en la em-
presa y pensaba que la instalación 
estaba incluida, pero cuando mi jefe 
ha visto el pedido, me ha indicado 
que todos los servicios adicionales 
tienen un coste.

● Cliente: pues lo siento por usted o 
por su jefe, pero usted es el repre-
sentante de su empresa y las condi-
ciones que hemos pactado con las 
que son. Y nosotros no vamos a asu-
mir este coste, una vez que hemos 
enviado el pedido en las condicio-
nes que usted nos indicó.

No va a ser un buen día para el vende-
dor, especialmente si ha sido un error suyo 
por no haber revisado adecuadamente las 
directrices sobre el servicio de la empresa. 
En este caso, lo normal será que el director 
de ventas se reunirá con el cliente e inten-
tará llegar a una solución intermedia, pro-
poniendo una bajada significativa del coste 
de la instalación. No sería raro que un error 
de este tipo le suponga al vendedor perder 
el puesto de trabajo o como mínimo tener 
alguna sanción o advertencia seria al res-
pecto.

 InTeresanTe
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cidad de organizar adecuadamente su información interna y la del mercado, y ponerla al servicio 
de sus equipos de vendedores. Destacamos por tanto en relación con este punto, los siguientes 
bloques de conocimiento y habilidades que mejorarán el perfil del vendedor:

● Los idiomas y especialmente el inglés: permiten la comunicación y por tanto el desarrollo 
de la actividad de la venta. El inglés ha adquirido hoy día la categoría de “lengua fran-
ca”, de forma que aquellos vendedores solventes con este idioma, tendrán una valora-
ción especialmente positiva en aquellas empresas que estén realizando o tengan previsto 
un proceso de internacionalización.

● Los conocimientos como usuario de ERP y CRM. Tal como introdujimos en el apartado 1.8 
del primer capítulo de este manual, estos sistemas facilitan la gestión de la información 
que la actividad comercial necesita para sus encuentros con el cliente, así como para la 
gestión administrativa del departamento. 

● Además de las herramientas TIC que toman como soporte bases de datos relacionales 
(ERP y CRM), los vendedores deben ser capaces de utilizar en su trabajo diario aplica-
ciones informáticas de gestión genérica, como son las hojas de cálculo (Excel), los procesa-
dores de textos (Word), las herramientas de presentación (Power Point), o las de gestión 
de proyectos (Project) y por supuesto las de correo electrónico (Outlook) entre otras. 
Cada uno de estos grupos de aplicaciones permite realizar determinadas tareas del tra-
bajo comercial de una forma más ordenada y eficiente, además de permitir compartir el 
trabajo de forma inmediata y sin coste con el resto del equipo en cualquier momento.

Toma noTa

Estas serían algunas de las actividades más dependientes de los sistemas ERP y CRM:

● Investigación e identificación de nuevos clientes.
● Seguimiento de las ventas por segmentos, clientes, productos.
● Elaboración y revisión de la actividad con cada cliente (reportes).
● Revisión de información sobre el cliente, previa o simultánea a la realización 

de una visita o una llamada telefónica.
● Revisión de estadísticas sobre la actividad comercial: pedidos, ventas, márge-

nes, visitas, crecimiento.

Figura 2.5 
Dominio de las estrategias 

comunicativas y tecnológicas.




