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¿CÓMO CREAR Y
EJECUTAR UNA
ESTRATEGIA DE
VENTAS EXITOSA
PARA TU EMPRESA?

POR: LUIS GUILLERMO BUITRAGO VALLEJO

SIN VENTAS NO
TENEMOS NADA,
SIN VENTAS NO
TENEMOS
NEGOCIO.

Con este ebook entenderás por qué las
ventas son el alma de un negocio.
Obtendrás las herramientas que te
permitirán estructurar y ejecutar una
estrategia comercial exitosa. Descubrirás
por dónde empezar y qué debes hacer a la
hora de vender. Así mismo, conocerás
cómo funciona el proceso comercial y
cuáles son sus diferentes fases. Pero, lo
más importante tendrás un plan de acción
concreto para tomar acción en tu
emprendimiento.

¿POR QUÉ LAS
VENTAS SON
EL ALMA DEL
NEGOCIO?

Además, y es un punto clave, este producto
debe estar respaldado por un modelo de
negocio rentable. Es decir, una estructura donde
las ventas sean mayores a los costos y gastos.
Analiza por un momento esta explicación sobre
lo que es un negocio. Podrás ver que una de las
variables más importantes son las ventas.
Entonces, se podría argumentar que las ventas

Empecemos definiendo qué es un negocio.

son el alma del negocio. Sin ventas no tienes

Es la creación de un producto o servicio

nada, no existe empresa. Puedes tener un

que satisface una necesidad o resuelve un

producto muy interesante, un propósito muy

problema de algún grupo de personas. La

bonito o una causa muy meritoria. Pero si no hay

forma como se sabe si ese producto o

clientes dispuestos a comprarte, no tienes nada.

servicio cumple su función es si hay
clientes en el mercado dispuestos a pagar
por él.
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LA
MATERIALIZACIÓN
DEL PROPÓSITO
Hoy en día, muchas empresas se fundamentan en un
propósito superior. Muchos fundadores argumentan que
la razón de ser de sus negocios está relacionada con
ayudar a los demás y generar un impacto, que va mucho
más allá del dinero. Sin embargo, la única forma de que
ese propósito se pueda llevar a la vida real es por medio
de las ventas. De lo contrario, esa causa se quedará
únicamente en la mente del fundador, el impacto real en
los demás será nulo. Por eso, para materializar tu
propósito, debes vender.

ANTES DE EMPEZAR
A VENDER…
Antes de empezar a vender, es esencial tener claridad
frente a los tres conceptos que se plantean a continuación.
No solo claridad conceptual, si no interiorizarlos para que se
vuelvan parte de tu estrategia y tu ejecución en el día a día
de tu negocio.
a. Tienes que estar enamorado de tu solución. Tienes que
tener la convicción de que en el mercado no hay nada igual
a tu producto o servicio. Que para resolver el problema que
tu producto resuelve a tu público objetivo, no hay nada
mejor. En otras palabras, tienes que estar convencido de
que si tu fueras un cliente y quisieras resolver ese
problema, no dudarías dos veces en escoger tu producto
para solucionarlo.
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b. Vender es ayudar. La razón de ser de tu producto es resolver un problema o satisfacer una necesidad. En este
sentido, si alguien adquiere tu producto lo estas ayudando.
c. Quien te compra no te está haciendo un favor, tu le estas haciendo un favor al venderle. Muchas veces puedes
tender a pensar que cuando te compran, te están haciendo un favor. Este enfoque hay que cambiarlo. Al cliente no
debes rogarle para que te compre. Cada vez que no lo haga, debes sentirte mal, porque ese cliente está perdiendo
la posibilidad de mejorar su vida con tu producto o servicio.

¿POR DÓNDE EMPEZAR? MERCADO
NATURAL
Ahora sí entremos en materia. Una de las principales cuestiones que aparecen cuando estás iniciando un
emprendimiento es por dónde empezar a vender. La primera etapa, sin importar el sector o enfoque de negocio,
deben ser ventas al mercado natural. Este está conformado por tus amigos, tu familia y tu círculo cercano.
La forma de abordar el mercado natural tiene dos componentes claves. El primero, está relacionado con pedirles el
favor de que te compren. De manera directa. Pedirles su apoyo y ayuda en este nuevo proceso que estás iniciando
al emprender. En este caso, es importante que les expliques lo que significa para ti este nuevo negocio, los
esfuerzos que conlleva desarrollarlo y la visión que tienes con él. El segundo, tiene que ver con poder explicar tu
propuesta de valor. Demostrarles con tu pitch de ventas por qué tu producto es excelente para la función que
cumple.
Esto no es contradictorio con lo planteado en el punto anterior. Hay que tener un poco de contexto. Cuando nos
referimos a pedir el favor en esta situación es en una etapa inicial al mercado natural. Pero cuando abordes a tus
clientes, sí es muy importante que tengas en cuenta lo planteado en el punto C anterior, de estar convencido de
que eres tu quien le estas haciendo el favor a tu cliente.
Algo que es muy importante a la hora de abordar al mercado natural es pedirles feedback. Probablemente muchas
de estas personas te comprarán para hacerte el favor lo cual está perfecto. Esto es una muy buena oportunidad de
tener clientes que usen tu producto en la vida real. Pídeles retroalimentación sobre el producto, sus características,
su precio, entre otras.
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¿QUÉ HACER SIEMPRE A LA HORA DE
VENDER? SEGUIMIENTO
Probablemente muchas personas del mercado natural no te contestarán o no tomarán la decisión de comprarte en
el primer contacto. Por eso es muy importante hacer seguimiento. Que les escribas o los llames de nuevo pasado
un periodo de tiempo tras el primer contacto. Es fundamental mantener este seguimiento hasta que tomen una
decisión, ya sea de comprarte o de decir que no.
De hecho, el seguimiento es una de las actividades más importantes a la hora de vender. No solo al iniciar. Muy
pocos clientes potenciales tomarán la decisión de comprarte en el primer contacto. Por eso, a la hora de vender
hay que hacer un seguimiento riguroso con el fin de aumentar significativamente la probabilidad de cerrar la venta.
Organizar la estructura de seguimiento es de las tareas más importantes a la hora de vender. Es imposible que te
acuerdes de todos tus clientes potenciales de memoria, en qué estado del proceso de compra están, en qué
quedaron la última vez que hablaron, entre otras cosas. Por eso, desde el primer día debes organizar un Customer
Relationship Management (CRM). Este es un sistema de información para organizar la base de datos de los clientes
y el flujo comercial. En él puedes poner los datos de cada cliente, cómo llegó a ti, en qué etapa del proceso de
compra está, cuándo debe ser el próximo contacto, entre otras cosas. Para empezar, puedes hacer tu CRM en
Excel. Luego, puedes utilizar plataformas un poco más complejas. Si ya estás en esa etapa algunos CRMs son
HubSpot o Sales Farce.
En resumen, el seguimiento es indispensable a la hora de vender. Debes estar encima de tu cliente potencial hasta
que te compre o hasta que te diga que no. Para tener un buen proceso, tu lista de seguimiento debes organizarla
en un CRM desde el día uno.

EL PROCESO COMERCIAL
Ahora bien, vender no es una acción. No es únicamente ese momento donde haces tu pitch de ventas para intentar
convencer al cliente de que te compre. Es un proceso integral con varias fases.
a. Fase de prospección y atracción
Antes de empezar a vender hay que tener a quién venderle. Debes encontrar personas en el mundo que estén
buscando cómo solucionar ese problema que tu producto resuelve. Hay dos formas de hacer esto: prospectando o
atrayendo.
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Prospectar es ir a buscar los clientes de manera activa. En otras palabras,
contactarlos en frío. De manera técnica esto se llama outbound marketing.
Atraerlos es crear contenido de valor para que ellos lleguen a ti. Que en su
proceso de búsqueda de soluciones para sus problemas, encuentren tu
marca y se sientan atraídos a tu producto. De manera técnica esto se llama
inbound marketing.
La clave para prospectar está en definir muy bien cuál es el arquetipo de cliente
ideal. Es decir, cuáles son las características de clientes que puedan estar
interesados en tu producto. De esta manera vas a buscar a personas que encajen
con tus clientes potenciales y no simplemente saldrás a buscar a todo el mundo.
Algunas ideas de cómo atraer clientes son crear contenido de valor en redes
sociales o hacer pauta digital. Esto lo puedes empezar a hacer de manera
sencilla, sin mucho presupuesto y es algo que sí o sí tienes que llevar a cabo.
Debes identificar las redes sociales que mejor se ajusten a tu segmento de
clientes objetivo e iniciar.
Las mejores estrategias comerciales son las que combinan el inbound y el
outbound marketing. Dependiendo de tu producto y modelo de negocio alguna
será más relevante que la otra. Lo importante es que interiorices que los clientes
no llegarán a ti por arte de magia, hay que atraerlos o salir a buscarlos.
Experimenta y decide cual es la mejor combinación para tu producto o servicio.
b. Fase de enamoramiento
Una vez encuentres clientes que estén interesados en comprar tu producto, no
caigas en el error que caen más del 90% de los vendedores: querer ir directo a la
fase de cierre. Como las personas viven tan ávidas de vender, cada vez que llega
un cliente potencial quieren ir al cierre lo más rápido posible. Esto es un grave
error.
La clave está en enamorar a ese cliente potencial. Que le generes mucho valor,
le demuestres por qué tu producto es el mejor del mercado para resolver el
problema y le generes mucha confianza. Que hagas todo esto, antes de buscar el
cierre. De esta manera, lo estarás enamorando y cuando vayas a buscar el cierre
estará mucho más convencido y será mucho más sencillo el proceso.
Algunas ideas para que implementes en esta fase. Tener un gran servicio al
cliente y generar una excelente experiencia. Responder de manera rápida y
oportuna a los mensajes de tus clientes si son por medios digitales. Poder
responder de manera acertada sus objeciones y sus dudas frente a su proceso de
compra. Inclusive, que te puedas volver un consultor o asesor de tu cliente
siempre procurando el mayor beneficio para él. Inclusive, que este no sea
comprarte. Esto generará confianza y lealtad y después llegarán los resultados.
En fin, se amable, transparente e intenta conectar en un plano humano.
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b. Fase de Cierre
Ya tienes un cliente enamorado. Ahora,
tienes que buscar el cierre que es el
objetivo real de la venta. Para esta fase hay
dos cosas que son cruciales. La primera, no
le puedes quitar al cliente aquello que no le
puedes devolver, su tiempo. Por eso, debes
ser concreto y al punto. Es clave que tengas
un llamado a la acción para que el cliente
compre. No dejarlo suelto en el proceso. La
segunda, debes siempre tener interiorizado
que al vender estás ayudando. Con estas
dos claras, tendrás una posibilidad mucho
mayor de conseguir el cierre.

c. Fase de fidelización
Si bien es cierto, la fase anterior encapsula
el objetivo máximo de las ventas, la
fidelización es la más importante. Sin
embargo, es usualmente la que más se
descuida. La mayoría de personas están tan
preocupadas por conseguir el cierre, que
una vez lo logran, se olvidan del cliente.
Muy pocos negocios hacen una posventa
rigurosa.

Que generes una relación a largo plazo con
ellos. Esto solo lo lograrás con estrategias
concretas de posventa y fidelización de clientes.

Es muy importante hacerla para generar
fidelización de clientes y volverlos
embajadores de la marca. Que hagan
recompras y te generen referidos. De hecho,
es siete veces más costoso traer un cliente
nuevo que retener un cliente actual.

En esta fase vuelve a jugar un papel relevante el
CRM. Es fundamental que cada cliente que te
compre lo metas en tu CRM. Que tengas una
comunicación constante con ellos, sobre ofertas
de tu marca y nuevos lanzamientos. También,

También, está comprobado que la mejor

que puedas llevar las comunicaciones a un

estrategia comercial es el voz a voz.

plano no tan transaccional y, por ejemplo,
felicitarlos en sus cumpleaños. Busca cómo

Por eso, no te obsesiones solo con vender

generarles valor, sin que esto siempre signifique

más y más. Ocúpate de tus clientes

ofrecerles que compren. Es así como lograrás

actuales. Que tengan una experiencia

tener una relación de largo plazo con tus

memorable con tu marca. Que los puedas

clientes.

enamorar para volverlos embajadores de la
misma.
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¡A TOMAR ACCIÓN!

¡TRABAJA CON
NOSOTROS!

En este punto, deberías tener muy claro que el alma de tu negocio son
las ventas. Que estas no son un acto sino un proceso. Debes tener
claridad de qué debes tener en cuenta a la hora de vender, del
seguimiento que debes hacer en el proceso y de qué puedes hacer en
cada una de las cuatro fases.
. Ahora, de la teoría a la práctica. Aplícalo en tu vida y en tu negocio.

VACANTES

Tienes las herramientas para hacerlo. Pero es tu responsabilidad llevarlas
a la ejecución para incrementar de manera significativa las ventas en tu

Desarrollador de
software
emprendimiento.
Analista de producto

¡AHORA ESTAS LISTO PARA JUGAR Y A
DISFRUTAR EL PROCESO DE EMPRENDER!
SOLICÍTALOS AHORA EN WWW.SITIOINCREIBLE.CO

