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Promover proceso estándar 

vs  

Proceso flexible de ventas 

Metas de corto plazo  

vs  

Construir el largo plazo 

Colaboración entre vendedores  

vs  

Competencia entre vendedores 

Desempeño de vendedores  

vs  

Aprendizaje de vendedores 

Vender a clientes actuales 

vs  

Vender a clientes nuevos 
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Consistencia 

¿Cómo enfrentar los dilemas? 

Contingencia 

“Apostamos por 

una opción” 

Conciliación 

“Ajustamos según el 

contexto” 

“Buscamos un 

equilibrio” 
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Promover proceso estándar 

vs  

Proceso flexible de ventas 

Puntos de tensión 

• El vendedor quiere flexibilidad 

• Cada cliente es distinto 

• Crece la venta consultiva 

• Más ejecutivos “millennials” 

• Clientes quieren consistencia 

• Se necesita calidad de venta 

• Información para la gestión 

Focos de atención 

• Mantener un equilibrio 

• Capacitar y motivar 

• Hacer a los ejecutivos 

partícipes del proceso o 

modelo de ventas 
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Metas de corto plazo  

vs  

Construir el largo plazo 

Puntos de tensión 

• Mentalidad cortoplacista de 

ventas y sobre ventas 

• No hay tiempo para planificar, 

se debe vender 

• Estilos de liderazgo disímiles 

• Incentivos de corto plazo 

 

Focos de atención 

• La trampa de la rentabilidad 

• Tendencias de mercado 

• Ventas como fuente de 

inteligencia de negocios 

• Crear una buena estrategia 

e involucrar a todos 

• Incentivos adecuados 

• Desarrollar competencias 
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Colaboración entre vendedores  

vs  

Competencia entre vendedores 

Puntos de tensión 

• Vendedor es por naturaleza 

competitivo 

• Compitiendo se logran 

resultados y de forma rápida 

• Motiva a esforzarse 

• Se necesitan resultados de 

equipo 

• Mentalidad de silo en 

vendedores y supervisores 

 

Focos de atención 

• Cultura de colaboración y 

clima de trabajo 

• Repensar incentivos 

• Perfil en la selección 

• Compartir mejores prácticas 

• Más colaboración en cargos 

de mayor responsabilidad 
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Desempeño de vendedores  

vs  

Aprendizaje de vendedores 

Puntos de tensión 

• Falta capacitación, pero el 

foco son los resultados 

• Alta rotación de ejecutivos 

• Gerentes apoyan aprendizaje 

más que los supervisores 

• Falta claridad en cómo 

capacitar y en qué 

Focos de atención 

• Integrar formas de 

aprendizaje al trabajo 

• Conocer estilos de 

aprendizaje de las personas 

• Analizar rol y perfil de 

supervisores 
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Vender a clientes actuales 

vs  

Vender a clientes nuevos 

Puntos de tensión 

• Zona de confort 

• Más eficiencia y estabilidad 

con clientes actuales 

• A los vendedores les gusta 

captar más que mantener 

• Mercado internacional es más 

riesgoso 

Focos de atención 

• Darse tiempo para planificar 

la apertura de nuevos 

clientes y mercados 

• Segmentación y propuestas 

de valor eficaces 

• Estructura y capacidades; 

exploración vs explotación 
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Para reflexionar y actuar 
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• Identifiquen sus propios dilemas 

• Conversen de esos dilemas en equipo y con 

personas de otras empresas e industrias 

• Definan los puntos de tensión y los focos de 

atención 

• Actúen en consecuencia como organización 

http://kgi.org/blog/roger-doiron/school-garden-checklist
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¡Muchas gracias! 
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