
Conoce las claves para una venta efectiva

Venta consultiva



¿Qué es ser Efectivo?

Efectividad = Eficiencia + Eficacia

Eficiencia Uso óptimo de los “Recursos Utilizados

Efiacia Logro de los ”Resultados” esperados 



Principales características que debe tener 
un profesional de las ventas hoy en día

Dominio excelente de la forma como su producto o servicio aplica al negocio
y necesidades del cliente. Esto implica “conocer” muy bien el negocio del cliente.

01 Conocimiento

Competencias necesarias para podr utilizar una oportunidad de negocio,definir una 
estrategia ganadora y ejectuar con excelencia un plan de acción que derive en el 
cierre de un negocio y la construcción de relaciones ganadoras a largo plazo para 
ambar partes.

02 habilidades



Dominio excelente de la forma como su producto o servicio aplica al negocio 
y necesidades del cliente. Esto implica “conocer” muy bien el negocio del 
cliente.

03  manejo de información

Competencias necesarias para podr utilizar una oportunidad de negocio,definir 
una estrategia ganadora y ejectuar con excelencia un plan de acción que derive 
en el cierre de un negocio y la construcción de relaciones ganadoras a largo plazo 
para ambar partes.

04 método de trabajo  (Arte vs. ciencia) 



competencias de la 
fuerza de ventas

Nuestra misión como Gerente de Ventas es ayudar a 
nuestro equipo de trabajo en el desarrollo de las 
competencias adecuadas para que aprendan a 
estructurar estrategias de negocio ganadoras y se 
conviertan en “maestros” en la ciencia de las ventas 
profesionales consultivas.
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niveles en el proceso de aprendizaje

Nivel II
Incompetencia
Inconsciente

Nivel IC
Incompetencia
Consciente

Nivel CC
Competencia
Consciente

Nivel CI
Competencia
Inconsciente



Nivel II
Ciego
Ignorante
Contumaz

Nivel CI
Principiante
Aprendiz

Nivel CC
Capaz
Competente

Nivel IC
Experto
Maestro



¿Cuál es su opinión?

¿La labor de Vender es un 
arte o es una ciencia?

En la opinión de muchos expertos en el tema de las ventas 
las personas exitosas en las ventas empresariales (B2B) 
aplican un 80 a 90% de ciencia y un 10% a 20% de Arte en el 

desarrollo de sus labores



entendimiento de las 
necesidades del cliente

Alto
Contacto

Personalizado

Bajo
Contacto

Personalizado

Alta
complejidad
Implicación

Baja
complejidad
Implicación

Nivel de Complejidad
y/o implicación del
producto o servicio

Nivel de Relación
y contacto con 

el cliente

Necesidad de apoyo
técnico personalizado. 

Soporte al cliente
con un enfoque de
venta consultiva

Apoyo logístico al 
cliente con suministro 
repetitivo. Enfoque de 

venta relacional

Aplicación del concepto de la Venta Consultiva

Decisión por precio y 
conveniencia con 

enfoque en venta de 
commodity

Necesidad emocional 
con un enfoque de venta 

focalizada en cierre



proceso de venta alineado 
con el proceso de compra

proceso de compra del cliente

Necesidad Explora
Investiga Conoce Evalúa Decide Contrata Usa RecomiendaRecompra

abandona

Anuncia Informa Demuestra Propone Negocia Cierra Cumple FinalizaRetiene



proceso de venta

Mercado
Potencial

Identificación
de oportunidades

de negocio

Calificación
de oportunidades

de negocio

¿A qué
oportunidades
de negocio le

debo trabajar?

Proceso
de venta

Cierre de
Negocio

Cumplimiento
de objetivos

Hitos Claves para el vendedor

01 02 03 04 05 06 07



Más Ciencia y menos Arte

Competencias del 
vendedor consultivo

Racional emocional
Análisis
Planeación
Estrategia
Metodología
Evaluación
Medición
Control

Comunicación
Creatividad
Espontaneidad
Recursividad
Intuición
Relacionamiento
Emotividad



matriz
de aprendizaje
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Maestría en la profesión de ventas

Ciego
Ignorante
Contumaz

Experto
Maestro

Capaz
Competente

Principiante
Aprendiz



proceso de evolución de las 
oportunidades de negocio

Identificación Potencial Visión de 
Solución

Propuesta

Cumplimiento

Calificación Conocimiento Acuerdo

Seguimiento y 
Ajustes

Cierre

Manejo de 
objeciones

Tiempo del proceso de venta



Evolución de las
oportunidades de negocio

Contacto

propuesta

Negociación

cierre

Negocio A
Negocio E
Negocio I
Negocio L
Negocio N

Negocio B
Negocio F
Negocio J
Negocio M
Negocio O

Negocio C
Negocio G
Negocio K
Negocio P
Negocio Q
Negocio R
Negocio S

Negocio D
Negocio H

200, 000 USD

Total = US $81,100

Total = US $96,800

Total = US $203,300

Total = US $53,800



Impacto y Ejemplos

Fórmula del valor de 
pipeline de ventas

V = 
(#)($)(%)

T

(90)(182,000)(4%)

1.87 meses
= $350,374

(50)(182,000)(4%)

1.87 meses
= $194,652

(45)(250,000)(10%)

1.87 meses
= $602,604



Métricas fundamentales
del pipeline

Contacto

propuesta

Negociación

cierre

Negocio A
Negocio E
Negocio I
Negocio L
Negocio N

Negocio B
Negocio F
Negocio J
Negocio M
Negocio O

Negocio C
Negocio G
Negocio K
Negocio P
Negocio Q
Negocio R
Negocio S

Negocio D
Negocio H

200, 000 USD

T%
#

V

Total = US $81,100

Total = US $96,800

Total = US $203,300

Total = US $53,800

$



diágnostico de una 
oportunidad de negocio

(Evidente o latente)

problema
o necesidad (Productos o Servicios)

Mi empresa
¿Solución?

Si

Oportunidad de negocio

Oportunidad de negocio Calificada

Potencial   $
Tiempo      T  (Nivel de Urgencia)

¿Es posible convertir esta oportunidad de negocio en una venta?

Probabilidad %

¿Qué debo asignar tiempo y recursos a esta oportunidad?



Matriz 3x3 para diagnosticar 
una oportunidad de negocio

¿Es posible 
convertir esta 

oportunidad de 
Negocio en una 

venta?

Entendimiento de la 
necesidad - 

problema del 
potencial cliente

Entedimiento de la 
posición 

competitiva de 
nuestra empresa

Entendimiento del 
proceso de 

evaluación y 
compra del 

potencial cliente

El potencial cliente 
tiene claridad y 
entiende en que 

consiste su 
necesidad y su 

problema?

¿Contra qué o quién 
estoy compitiendo 

en esta oportunidad 
de negocio?

¿Entiendo cuales 
son las principales 

variables en la 
evaluación y 
decisión del 

potencial cliente?

¿Tengo claro cual es 
el nivel de Urgencia 
y marco de tiempo 

para tomar una 
decisión?

¿Entiendo el proceso 
que el cliente 

seguirá para evaluar 
y tomar una 

decisión de compra?

¿En qué parte del 
proceso de compra 
del cliente estamos 

entrando a ser 
considerados como 

una opcion de 
solución?

¿Cuál es la 
percepción que tiene 
el cliente de nuestra 
empresa y nuestras 

soluciones?

¿Entiendo yo con 
claridad la necesidad 

y problema del 
cliente y el alcance e 
impacto del mismo?

¿El nivel de 
aplicabilidad de 

nuestras soluciones 
es alto para 
solucionar la 
necesidad o 
problema del 

potencial cliente?

¿Por qué debo 
asignar tiempo y 

recursos al 
desarrollo de esta 

oportunidad?



La Regla SMART

Definición del objetivo de la 
oportunidad de negocio

Un objetivo 
específico debe 
ser concreto al 
grano y claro.

S
Específico

¿Qué, Dónde, Cómo?

¿Cuánto? ¿Factible?

¿Cuándo?¿Quién?

T
M R

A
Asignable En el tiempo

Medible Realista

Me debe 
permitir medir el 

avance en el 
logro del 
objetivo.

Los objetivos 
deben ser 

asignados a 
personas o 

grupos.

Un objetivo 
debe estar 

dentro de un 
marco de 
tiempo.

Así las metas 
son retadoras, 
se debe contar 

con las 
capacidades 
para poder 
lograrlas.



= $194,652

¿Qué voy a ofrecer como 
solución a la necesidad 

del cliente?

Regulaciones con las
necesidades del cliente

Relación con la 
promesa de valor

Rango previsto de la
oportunidad

¿Cuál es el monto
proyectado de la 
oportunidad de 

negocio?

¿Cuál es el marco
de tiempo para realizar

un cierre exitoso?

¿Cuáles son las
condiciones que

afectan el desarrollo
del negocio?

¿Qué parametros
se deben cumplir?

Rentabilidad

Tiempo

Regulaciones



Ejemplo de la definición 
del objetivo de un negocio

Lograr el cierre de un contrato de implementación de 
ManagementPro con la empresa X, incluyendo la construcción 
de una aplicación web de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por el prospecto, por un valor de $120,000 USD. 
Este contrato deberá estar firmado en un periodo de 7 
semanas a partir de hoy y debemos mostrar un valor agregado 
vs. la competencia (las empresas A, B y C)



Estrategia

1. Conocer con que contamos

2. Interpretar el plan del oponente (A qué nos enfrentamos)

3. Condiciones extremas que nos pueden afectar

4. Tener una orientación del curso de los acontecimientos en 
el futuro

Qué debo hacer para lograr el cumplimiento
del objetivo



portafolio de
estrategias genéricas
Estrategia de competencia por EXPERIENCIA

Estrategia de competencia por CONOCIMIENTO

Estrategia de competencia por RELACIONAMIENTO E INFLUENCIA

Estrategia de competencia por REFERENCIACIÓN

Estrategia de competencia por POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO

Estrategia de competencia por PRECIO



Ejemplo de la definición de 
ESTRATEGIA de negocio

Demostrar al prospecto las capacidades y la experiencia 
de nuestra empresa en este tipo de proyectos y 
utilizaremos como referencia los logros alcanzados con 
nuestro actual cliente X, sabemos que el prospecto tiene 
la necesidad de adquirir un nuevo sistema en corto 
tiempo y están dispuestos a invertir siempre y cuando se 
demuestre capacidad, conocimiento y calidad en el 
proyecto que se implemente.

Debemos lograr acceso a las personas que toman la 
decisión para conocer sus puntos de vista y compartir 
nuestra propuesta



PLAN DE ACCIONES TÁCTICAS

01
IDENTIFICACIÓN

DE HITOS FUNDAMENTALES

02
ACCIONES PARA ALCANZAR

ESTOS HITOS

03
PLAN DE TRABAJO

CRONOGRAMA

· ¿Cuáles son?
·¿En qué secuencia?
· ¿Cuándo los debo 

lograr?
· ¿Impacto si no lo 

logro?

· ¿Qué hay que 
hacer?

· Cuándo
· Quién
· Dónde

· Con qué recursos
· Resultado 
esperado

· Lista de tareas
· Fechas 

programadas
· Recursos 
Asignados

· Cronograma de 
Actividades

· Comunicación



el arsenal
de ventas

Estrategias
Genéricas

Referencias/
Testimonios

Catálogos
Videos

Plantillas de
propuestas

Guía de 
soluciones de 

objeciones

Show 
Room

Portal
Web

Especialistas

Ejecutivos de la 
empresa

InfluenciadoresPlantillas 
ROI



1. Valor total del Pipeline

2. Valor del Pipeline de “Buena Calidad”

3. Tiempo promedio de cierre de negocios

4. Tasa de conversión de negocios

5. Valor total de negocios cerrados en el periodo

6. Número de negocios cerrados en el periodo

Métricas relacionadas con
la gestión de oportunidades



Ingeniería de Reversa

proyección del 
escenario de negocios

Identificación 
de prospectos

Cierre de 
oportunidades 

A/B

identificación de 
oportunidades 

de negocio

Elaboración de 
propuestas

Desarrollo de 
contactos 
calificados

Planeación y 
ejecución de 
Primera vista

Actividades de 
prospección

Seguimiento de 
oportunidades 

de negocio

Cierre de las 
oportunidades 

C,D y E

Respuesta a 
objeciones y 
sustentación



www.mproerp.com


