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1 Craig Rosenberg, “Interacción de ventas: la guía definitiva”, TOPO, 
acceso el 15 de enero de 2019.

El 92 % de las 
organizaciones 
de ventas 
consideran las 
plataformas 
de interacción 
de ventas 
fundamentales 
para lograr 
el éxito.1

92 %
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Las organizaciones de ventas de todos 
los tamaños han de superar numerosos 
obstáculos para cerrar una operación.

Tener que interactuar con compradores 
cuyo proceso de compra no es lineal o que 
administrar un conjunto de herramientas 
de ventas inconexas puede dar lugar a silos 
internos, falta de colaboración y fractura 
de los procesos de ventas. En definitiva, 
no contar con la solución adecuada 
de interacción de ventas puede generar 
pérdidas de productividad y de ingresos.

Para las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), estos desafíos pueden 
parecer desalentadores. Sin embargo, 
no tienen por qué serlo si dispones 
de las herramientas correctas.

Implementar una solución cohesionada 
no solo permite a los equipos de ventas 
de las pymes aumentar la productividad 
y los ingresos, sino también desarrollar 
relaciones más sólidas con los clientes, 
mejorar la colaboración, optimizar 
el proceso de ventas, personalizar las 
interacciones y optimizar el rendimiento.

Revisa nuestras seis estrategias para 
modernizar tu proceso de ventas 
aprovechando las posibilidades de 
automatización de la fuerza de ventas que 
brinda Microsoft Dynamics 365 for Sales, 
con las herramientas de productividad 
integradas que ya conoces de Office 365.

Aprovecha 
las herramientas 
adecuadas 
para tus retos 
de ventas
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2 Tamara Schenk, “¿Qué importancia tienen los vendedores para 
el comprador moderno?”, CSO Insights, 14 de junio de 2018.

Más del 70 % de los compradores 
interactúan con los vendedores en fases 
tardías del proceso de compra, después 
de haber identificado sus necesidades.2

Los compradores esperan un proceso 
de ventas flexible que se adapte a sus 
condiciones. Disponen de gran cantidad 
de recursos que les ayudan a decidir 
lo que quieren antes siquiera de hablar 
con un representante de ventas. Sin 
embargo, en algún punto de este proceso, 
que no es lineal, estarán preparados para 
interactuar con un profesional de ventas 
y dar los últimos pasos de la compra. Estos 
compradores expertos no toleran que el 
vendedor no sea capaz de proporcionarles 
la información de gran valor que necesitan 
durante el proceso de toma de decisiones.

70,2 %

Estrategia 1 /

Conocer a los 
clientes en cualquier 
punto del proceso 
de compra

5Estrategia 1: Conocer a los clientes en 
cualquier punto del proceso de compra

Febrero
de 2019

https://www.csoinsights.com/blog/are-salespeople-relevant-to-the-modern-buyer/
https://www.csoinsights.com/blog/are-salespeople-relevant-to-the-modern-buyer/


3 Mary Shea y Shanta Samlal-Fadelle, Los compradores B2B exigen un 
nuevo marco de marketing y ventas, Forrester, 10 de enero de 2017.

Prepárate para interactuar según sus 
condiciones
Para conseguir y retener el negocio que 
representan los compradores, los vendedores 
deben estar preparados para atenderlos 
en cualquier punto del proceso de compra 
y conocer todos los detalles del contexto y 
de sus preferencias e interacciones anteriores. 
La tecnología de ventas adecuada te puede 
ayudar a comprender y responder con 
rapidez a las exigencias de los compradores 
en el momento en que ellos decidan 
interactuar contigo.

Colma de manera proactiva las expectativas 
de los clientes respecto a la capacidad de 
tus vendedores con una plataforma de 
interacción que aporte una vista contextual 
del comportamiento del cliente, incluidas 
las interacciones anteriores de marketing 
y de servicio.

“Los compradores B2B quieren vendedores 
capaces de proporcionar conocimientos, 
explicar basándose en hechos las mejoras 
que sus productos y servicios pueden 
aportar al rendimiento de la empresa 
y orientar la conversación hacia los aspectos 
que revistan mayor importancia para 
el cliente”.3
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1 Craig Rosenberg, “Interacción de ventas: la guía definitiva” TOPO, acceso 
el 15 de enero de 2019.

El 90 % de los líderes de ventas tienen 
previsto invertir en tecnología para ayudar 
a los vendedores a interactuar con los 
compradores de manera más eficiente.1

Cuantas más herramientas tengan los 
representantes de ventas para trabajar, 
más eficientes serán, ¿verdad? Pues 
no necesariamente.

Lo cierto es que es muy probable que los 
profesionales de tu equipo de ventas 
se encuentren abrumados por la cantidad 
de herramientas que tienen que administrar. 
Si esas herramientas no interoperan de 
forma transparente, resultarán frustrantes 
para los vendedores que, seguramente, 
dejarán de usar esa tecnología.

90 %

Estrategia 2 /

Implementar 
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Saca más trabajo adelante con una 
solución transparente y escalable
Dales a tus representantes de ventas, 
en una misma ubicación, todo lo que 
necesitan para realizar su labor: generación 
de clientes potenciales, gestión de 
tareas pendientes, creación conjunta 
de documentos de ventas y mucho más. 
Una solución cohesionada que funcione 
de manera transparente en todo tipo 
de dispositivos móviles les permite sacar 
más trabajo adelante, incluso durante 
sus desplazamientos.

Aprovecha las aplicaciones de productividad 
intuitivas y saca partido de la automatización 
de tareas para que tus vendedores dispongan 
de más tiempo que dedicar al desarrollo de 
relaciones con los compradores. Los paneles 

en tiempo real aumentan la usabilidad y la 
productividad porque ayudan al equipo de 
ventas a convertir los datos en conocimientos 
prácticos.

Las aplicaciones empaquetadas listas para 
implementarlas ayudan a tu equipo de 
ventas a ponerse en marcha de inmediato 
y les ofrecen justo las herramientas que 
necesitan en este momento. Busca una 
solución capaz de escalarse al ritmo de 
tu negocio y en función de las necesidades 
cambiantes de los compradores y los 
vendedores.
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4 Microsoft, “Gallup, el gigante de las encuestas de opinión y el análisis de 
datos, ayuda a sus representantes de ventas a encontrar y atender más 
rápidamente a los clientes con Microsoft Dynamics 365”, 17 de febrero de 2017.

Aumento de la productividad en Gallup
El gigante de las encuestas de opinión Gallup 
necesitaba ofrecer a su equipo de ventas 
una forma unificada, intuitiva y más rápida 
de realizar el seguimiento de los clientes 
potenciales y de atender a los clientes 
existentes. Con la funcionalidad de front-
end que ya les era familiar de Dynamics 365 
for Sales y Office 365, los profesionales del 
equipo de ventas de Gallup han conseguido 
los conocimientos completos que necesitan 
para mejorar la eficiencia con los clientes 
y aumentar la generación de clientes 
potenciales. Esto, a su vez, ha permitido 
ampliar el equipo en un 30 %.

“Podemos aprovechar el contenido que 
creamos para generar clientes potenciales 
y sacar partido de ello. Pero, además, 
podemos conocer el ROI de todas nuestras 
actividades de principio a fin”.

—Brandon Schulte, administrador 
de proyectos técnicos, Gallup4
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5 Mary Shea y Meredith Cain, Transformación digital de las ventas B2B: 
tres líderes globales comparten sus prácticas recomendadas, 
Forrester, 14 de agosto de 2018.

El 45 % de los responsables de la toma 
de decisiones de los servicios B2B globales 
se esfuerzan por mejorar la colaboración 
entre los silos organizativos internos con 
el fin de impulsar la transformación digital 
de las ventas.5

Para poder prestar servicio a tus clientes 
y resolver sus problemas con rapidez, los 
vendedores deben comunicarse y actuar de 
manera cohesionada. Al igual que cualquier 
negocio moderno, tu organización 
de ventas requiere una colaboración 
saludable (que haga funcionar el trabajo 
en equipo), así como intercambiar ideas 
e información para promover la eficiencia 
e impulsar el crecimiento. Cuando los 
equipos están dispersos geográficamente 
y la tecnología de ventas no incluye 
herramientas de productividad conocidas 
e intuitivas de correo electrónico, creación 
de documentos o recopilación de datos, sus 
integrantes tienen que esforzarse mucho 
más para colaborar.

45 %
Estrategia 3 /
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Mejora la colaboración con un centro 
de productividad
Tu equipo de ventas está muy ocupado 
y no tiene tiempo para aprender a usar 
herramientas de productividad. Por ello, 
es esencial elegir un sistema de CRM 
que se integre a la perfección con las 
herramientas que se adaptan a su forma 
de trabajar.

Las herramientas de uso compartido 
de documentos y creación conjunta, junto 
con las potentes aplicaciones de correo 
electrónico y chat, permitirán a tu equipo 
ponerse en contacto rápidamente con 
colaboradores tanto internos como 
externos para crear interacciones más 
significativas y productivas tanto en el 
seno del equipo como con los clientes.
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6 Gartner, Eliminación de la complejidad en las compras B2B online y sin 
conexión, 6 de julio de 2018.

Actualmente, en las decisiones de compra 
(en un grupo de compras B2B) suelen tomar 
parte unas diez personas en promedio.6

Cuando los vendedores gestionan a la vez 
varias cuentas, es posible que no puedan 
ofrecer el nivel de interacción personalizada 
que los interesados esperan. Además, 
si los datos del equipo de ventas pasan por 
numerosos canales diferentes, resulta más 
difícil rastrear la información y, en última 
instancia, cerrar las operaciones.

Estrategia 4 /

Optimizar 
la interacción
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Gestiona varias relaciones a escala
En este mundo multicanal, es importante 
adoptar un enfoque unificado de las 
interacciones con los interesados que 
permita a los vendedores interactuar 
con los posibles clientes de manera 
personalizada y escalable.

Una herramienta de ventas que lleva 
integradas herramientas de productividad 
intuitivas permite a los equipos realizar 
con más agilidad el seguimiento de los 
interesados y gestionar las relaciones de 
manera más eficiente. El correo electrónico 
integrado permite ver las interacciones más 
recientes de los clientes, mientras que las 
herramientas de ventas sociales ofrecen 
conocimientos sobre contactos, cuentas 
y oportunidades, para que tanto tú como 
tu equipo podáis adoptar una actitud más 
proactiva y disponer de más capacidad de 
respuesta.

Una solución de automatización de la 
fuerza de ventas que ofrezca conocimientos 
integrados y prediseñados rápidos de 
implementar y fáciles de aplicar mejora la 
interacción con los interesados y la toma de 
decisiones de los vendedores. Esta solución 
puede revelar los conocimientos que el 
equipo de ventas necesita para generar 
confianza, adoptar medidas efectivas y 
relevantes respecto a los mejores posibles 
clientes y gestionar las relaciones con los 
interesados a escala.
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7 Craig Rosenberg, “Proceso de ventas: como diseñar y gestionar un 
proceso escalable”, TOPO, acceso el 15 de enero de 2019.

El 60 % de las empresas carecen de 
un proceso de ventas bien diseñado.7

Aunque los pasos para cerrar una operación 
varían en función de la cuenta, tu equipo 
podría desaprovechar sus oportunidades 
si no está preparado desde el primer 
momento. La contratación rápida y el uso 
de un proceso de ventas que se aprende 
sin necesidad de una extensa formación 
cobran una importancia vital. Además, 
si los vendedores no trabajan con una 
herramienta que tenga una interfaz 
de usuario (IU) única, es posible que 
no sigan o que no conozcan los pasos 
necesarios para cerrar una operación en 
tu empresa. El hecho de tener que cambiar 
de una herramienta a otra o de utilizar 
herramientas inconexas puede aumentar 
aun más las dificultades del equipo con 
los flujos de trabajo.

60 %
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8 Microsoft, “Fabricante de productos de piedra mejora la productividad 
y eficiencia de las ventas con CRM”, 20 de marzo de 2017.

Haz que tu equipo adopte las prácticas 
recomendadas
Un proceso de ventas inteligente y 
basado en eventos puede dejar claras las 
expectativas y mantener a todos centrados 
en lograr resultados óptimos. Dota a los 
profesionales recién contratados y también 
a los miembros existentes del equipo 
de lo que necesitan para lograr el éxito 
de inmediato con guías de incorporación 
interactivas y contextuales que reducen 
al mínimo el tiempo de formación. Destruye 
los silos organizativos y ofrece una visión 
clara de cada paso hasta el cierre de 
una operación con los flujos de trabajo 
integrados de automatización de la 
fuerza de ventas que sean lógicos para 
tu empresa y para tu equipo.

La ventaja de Dynamics 365 
radica en su capacidad 
para configurarlo 
rápidamente con el fin 
de alinear los formularios 
con los procesos únicos 
de tu empresa. Con los 
flujos de trabajo de CRM 
y las reglas de negocio, 
he creado una herramienta 
para nuestro equipo 
de ventas que agrega 
valor, porque les facilita 
el trabajo“.

Tom Faillace

Experto general en TI sénior, Luck Companies8
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9 Allison Snow, “Análisis predictivo de marketing y su relación con las 
acciones de interacción con el cliente”, Forrester, 26 de septiembre de 2016.

A medida que tu empresa se desarrolla, 
puede resultar complicado realizar el 
seguimiento de las ventas y del rendimiento 
de los representantes de ventas. Surgen 
prioridades en conflicto y, a menudo, 
no todos los miembros del equipo están 
en sintonía. Los representantes de ventas 
y los líderes tienen que conocer cuál es 
su rendimiento respecto a los objetivos 
de negocio para poder fijarse objetivos, 
tomar decisiones y rendir cuentas en todo 
momento. Si las herramientas de ventas 
no pueden medir ni notificar qué tipos de 
interacciones con los clientes se convierten 
sistemáticamente en ingresos o cómo 
convertir las métricas en conocimientos 
prácticos que mejoren el ciclo de ventas, 
es posible que tu equipo no esté a la altura.

Solo el 29 % de ellas 
actúa realmente en 
función de los datos.9

29 %

El 73 % de las empresas 
reconocen el valor de 
los datos y su objetivo 
es basarse en ellos.9

73 %
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Optimiza los resultados de tu equipo
Extrae más valor de tus herramientas de 
interacciones de ventas con una plataforma 
que te ayude a evaluar el rendimiento y la 
duración del ciclo de ventas para obtener 
los resultados óptimos. Disponer de mayor 
visibilidad y conocimientos del rendimiento 
de las ventas te ayudará a fijar y ajustar los 
objetivos para asegurarte de que tu equipo 
consiga las cifras marcadas. Crear objetivos 
claros ayuda a priorizar las métricas, como 
la duración del ciclo de las operaciones 
o la tasa de abandono de los clientes. Esto 
permite tomar decisiones basadas en datos 
y que se rindan cuentas sobre los aspectos 
que son importantes y en los momentos 
pertinentes.

Los paneles en tiempo real que muestran 
datos y resultados permiten asegurarse de 
que todo el equipo de ventas trabaje para 
lograr objetivos comunes y siguiendo un 
proceso de eficacia probada. La visibilidad 
con acceso pleno permite supervisar 
y medir el rendimiento, proporcionar 
comentarios y formación en el momento 
oportuno y adoptar medidas correctivas 
ante cualquier desviación respecto al 
plan de ventas.
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1. Conocer a los clientes en cualquier 
punto del proceso de compra
Mantente informado sobre las tendencias y 
hábitos de los compradores. Dynamics 365 
for Sales proporciona a los equipos de 
ventas una vista enriquecida de cuentas, 
contactos y clientes potenciales.

2. Implementar soluciones transparentes
Dynamics 365 for Sales con Office 365 ayuda 
a tu equipo de ventas a sacar más trabajo 
adelante en menos tiempo mediante un 
centro moderno de productividad que 
incluye herramientas conocidas como 
Outlook, Word, Excel y OneNote, al que 
se puede obtener acceso desde cualquier 
dispositivo móvil, incluso estando de viaje.

3. Posibilitar la colaboración 
y el intercambio de información
Dynamics 365 for Sales elimina los silos 
internos y aumenta la comunicación 
y la interconexión con una interfaz única 
y centralizada.

Modernizar 
el proceso 
de ventas
¿Tu equipo de ventas tiene la solución 
de interacción de ventas que necesita 
para mejorar la productividad e impulsar 
el desarrollo de tu empresa? Revisa nuestras 
seis estrategias para saber cómo planificar 
tu próxima iniciativa con la implementación 
de Dynamics 365 for Sales con Office 365.
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4. Optimizar la interacción
Dynamics 365 for Sales se integra con 
Office 365 para proporcionarte datos integrales 
sobre tus clientes a partir de los canales de 
correo electrónico y sociales. De este modo, 
simplifica la realización de las ventas y revela 
quiénes son los mejores clientes potenciales, 
para que tu equipo pueda gestionar fácilmente 
y a escala las relaciones con los interesados.

5. Facilitar la incorporación y la alineación
Dynamics 365 for Sales ofrece procesos paso 
a paso que se configuran para ajustarlos a las 
necesidades empresariales, de tal forma que 
los nuevos vendedores ven el procedimiento 
exacto que han de seguir para avanzar en 
las operaciones. Usa las guías interactivas 
para asegurarte de que tu equipo respete las 
prácticas recomendadas; reduce la formación 
con una ayuda enriquecida y contextual y con 
un proceso de ventas inteligente y basado 
en eventos que orienta a los vendedores 
para que obtengan resultados óptimos.

6. Obtener conocimientos integrales 
sobre el rendimiento
Además de sus potentes funciones de medición 
y generación de informes, Dynamics 365 
for Sales ayuda al equipo a no desviarse del 
camino marcado porque establece objetivos, 
monitoriza los resultados y proporciona 
comentarios puntualmente. Puedes investigar 
las desviaciones respecto al plan y adoptar 
medidas correctivas en los paneles de análisis 
en tiempo real que convierten los datos 
en conocimientos prácticos.
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Más información

Dynamics 365 for Sales se integra 
perfectamente con Office 365 y permite 
a los vendedores trabajar desde cualquier 
lugar con herramientas conocidas, lo 
que aumenta su productividad. Con 
las potentes soluciones y funciones de 
conocimiento integradas que pueden 
evolucionar y escalarse en función de tus 
objetivos y de las exigencias de tus clientes, 
sabrás cómo y cuándo innovar y podrás 
cerrar las operaciones de manera más 
rápida e inteligente.

Obtener una 
solución que 
se escala al ritmo 
de la empresa

20Obtener una solución que se escala 
al ritmo de la empresa

Febrero
de 2019

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=869765&clcid=0x409
https://dynamics.microsoft.com/sales/professional/

