
Tips para AUTOMATIZAR las Ventas y 
Potencializar los Negocios

Nayhialy Larios
• Chat	US	Privado
• Micrófono	 DH	/ME
• Cámara	DH	/ME
• Asistentes	BQ.



MODALIDAD DEL CURSO EN LÍNEA

• Plataforma = enfocada en capacitaciones en línea.
• Los micrófonos se encuentran silenciados.
• La dinámica del curso:

üPresentación	de	los	temas.
üLas	dudas	de	los	participantes	a	través	del	chat.
üAl	final	de	cada	tema,	se	tiene	el	espacio	para	preguntas	y	
respuestas.

• Descripción del tablero (derecho):
üTienen	el	ícono	para	levantar	la	mano	en	señal	de	pregunta.
üChat	en	línea	– privada	para	el	instructor.



Bienvenida e Introducción General

“	No	es	la	especie	más fuerte	
la	que	sobrevive,	ni	la	más	
inteligente,	sino	la	que	

responde	mejor	al	cambio.”

- Charles	Darwing



Curricular del Instructor

Educación y	Formación

Cursos		Impartidos

Experiencia	como	Consultor

• Implementación de la Norma ISO
9001:2015 para certificación.

• Implementación de las Comisiones
Mixtas y temas de STPS.

• Implementación de los módulos de la
plataforma ISOADMIN para incremento
de Productividad.

Licenciatura	en	Mercados	y	Negocios
Universidad	Cristóbal	Colón

• Implementación de los módulos de
ISOADMIN para empresarios, PYMES
y Corporativos.

• Implementación de procedimientos y
controles en el área de Sistema de
Gestión de la Calidad.

• Desarrollo de estructuras
organizacionales para la certificación
en la normativa ISO 9001 – Calidad,
14001 Ambiental, 45001 Seguridad y
Salud; y 27001 Sistemas
Informáticos.

• Implementación de la normativa de
seguridad e higiene en empresas del
sector de transporte y petrolero.

Auditor	Interno	 ISO	9001:2015
Casa	Certificadora	Bureau	Veritas

Maestría	en	Economía	y	Negocios
Universidad	Anáhuac

Nayhialy Larios



Entrega de Material Didáctico

Al finalizar el curso, se les enviará una copia de esta
presentación a los correos que nos fueron proporcionados al
inscribirse al curso.

Si no lo han hecho, por favor no olviden enviar su dirección
electrónica al correo de contacto@solucionesdbc.com.



AGENDA

28	de	Mayo	2020

Temario
Introducción al área de Ventas

Definición de perfil del personal de ventas
Prospección y bases de datos.

Seguimiento y estrategias
Medición y mejoras



Objetivo General del Curso

Al termino del curso, el participante podrá implementar
acciones en su organización que le permitan automatizar
las ventas, mediante herramientas tecnológicas para
potencializar las ventas.



Introducción al área de Ventas



Reflexiones ante contingencia de covid19



Toma de decisiones

Categorías que suben y categorías que 
bajan 

Indispensable conocer contexto actual para analizar, evaluar 
y tomar decisión 



Introducción al área de ventas

“El cliente no quiere que le 
vendas, el cliente quiere 

comprar, debe sentir que el 
toma la decisión”

“Somos facilitadores de 
compra dentro de una 

sumatoria de momentos”

“El poder esta en generar 
valor al cliente, es contar 

historias cortas pero 
efectivas”

Todos somos 
vendedores



Proceso de Ventas y Tecnología

EMPRENDEDOR
ü Tiene	una	idea	y	la	lleva	a	cabo.
ü Trabaja	mucho.
ü Dedica	su	tiempo	y	todo	su	esfuerzo	a	

los	clientes.
ü Poca	o	nula	tecnología en	sus	

procesos:	correos	@,	sitio	web,	app…

PYME	(Pequeñas	y	Medianas	Empresas)
ü Comparte	su	conocimiento	con	otras	

personas	de	su	círculo social.
ü Busca	personas	con	mayor	

conocimiento	en	áreas	nuevas:	
administración,	contabilidad,	
supervisión,	 diseño,	etc.

ü Poca	tecnología	en	sus	procesos.

75% de las empresas 
cierran antes de terminar 

el segundo año.

¿Por	qué	se	dio	el	fracaso?

- Falta	de	innovación.
- Falta	de	tecnología.

- Falta	de	estandarización.



Proceso de Ventas y Tecnología

EMPRENDEDOR PYME

- Compartir	información.
- Procesar	información	 rápido	para	

tomar	decisiones.
- Segmentar	información	 y	analizar	

datos.



Proceso de Ventas y Tecnología

EMPRENDEDOR

üCompartir información para que
otros puedan procesar.

üTener datos claros y completos.
üSeguimiento a las actividades a
realizar, sin demoras ni
consecuencias.



Proceso de Ventas y Tecnología

EMPRENDEDOR

PYME

PROBAR	SI	EL	
MÉTODO	UTILIZADO	
ES	EL	ADECUADO:

- ARCHIVOS
- COMPUTADORA

- LIBRETA
- REGISTROS

COMPARTE	EL	
ARCHIVO,	

COMPUTADORA,	
REGISTROS	O	LIBRETA	
CON	UN	FAMILIAR,	

AJENO	AL	NEGOCIO,	SI	
ESTA	PERSONA	PUEDE	
ENTENDERLE	Y	DARLE	
SEGUIMIENTO	A	LAS	
ACTIVIDADES,	ES	UN	
MÉTODO	ADECUADO;	
SINO,	TIENES	QUE	

CREAR	MÉTODOS	DE	
TRABAJO	QUE	

CUALQUIER	PERSONA	
PUEDA	ENTENDER.



¿Qué es CRM?
CRM de sus siglas en ingles: “Customer
Relationship Managment” que significa “Gestión
de Relaciones con los Clientes” es el término que
comúnmente suele ocuparse para las herramientas
que ayudan a un negocio a gestionar las relaciones
de los clientes de una manera mas organizada.



¿Qué es CRM?

¿Cuáles son las relaciones con los clientes que se tienen que gestionar?
Todo lo relacionado con la compra del cliente:

CRM

- Captación/
Contacto

- Cotizaciones
- Pedidos
- Producción

/Operación
- Entrega

ERP
Enterprise	Resource Planning,	que	significa	

“sistema	de	planificación	de	recursos	
empresariales”.



Definición de perfil del 
Personal de ventas



Perfil del personal de ventas

Actitud, entusiasmo, resiliencia hacia el fracaso, liderazgo, trabajo en 
equipo, comunicador excelente, pasión, esencia de servicio.

Competencia (habilidad)

. Conocimiento
. Entrenamiento

. Experiencia

Compromiso (voluntad)

. Confianza
. Motivación



Perfil del personal de ventas digitales

Experto en canales 
digitales de 

comunicación y 
comercialización. 



Perfil del personal de ventas digitales

. Conocer el producto

. Conocer cliente

. Conocer organización

. Proceso de venta

. Conocer herramientas
* Físicas y digitales 

. Conocer competencia  
* Potenciar la diferencia

* Ventaja competitiva

. Comunicación asertiva



Prospección y 
bases de datos



Prospección y base de datos

Prospectar es buscar 
mercados potenciales

Debe existir planeación, definición de objetivos y 
creación de estrategias



Prospección y base de datos

Estadísticas / datos = CRM

Redefinir perfil de cliente

Crear valor para 
el cliente

Crear vínculos a 
largo plazo

Mantener la 
satisfacción



¿Cómo funciona un CRM?
Mediante la captura de la información de los clientes, donde
se establecen las preferencias particulares de cada uno para
gestionar las relaciones con base en el conocimiento
adquirido.

Toda la información y demás datos compartidos con los
clientes son almacenados en una BASE DE DATOS que
puede ser utilizada en el momento que sea necesario, con lo
cual se puede obtener un mejor servicio al cliente.

Beneficios:
• Dar seguimiento OPORTUNO en el proceso de venta:

contactar cuando quedamos en hacerlo.
• Mayor % de cierre de venta: tendremos mayor posiblidad

de venta al conocer el perfil del prospecto.
• Organización de Seguimiento de los Contactos: al contar

con la información en la base de datos.



Registro de Prospectos, Clientes y Contactos

Prospecto: la empresa o persona física que
NO ha comprado ningún producto o servicio.
Están registrados en el módulo de
“Prospectos”.

Contacto: es la persona de la empresa o
persona física que tiene un cargo, al cual se
realizará la venta.

Cliente: la empresa o persona física que nos ha comprado algún producto o
servicio. Están registrados en el módulo de “Clientes”.



VER	VIDEO	CRM
Video	1	- Prospectos

http://isoadmin.mx/videosM/Capacitacion/CRM/media2.mp4



Registro del Perfil de Prospecto, Cliente y Contacto

Realizar un “Perfil” de los
Prospectos y Contactos ayudan al
asesor de ventas a formular ideas
de cómo comunicarse con la
persona contactada, conociendo los
principales criterios y conceptos de
valor que tiene esa persona, es
decir, comunicarnos mejor a través
de las ideas y valores, lo que
permitirá tener un mayor éxito en
la venta.



VER	VIDEO	CRM
Video	2	- Prospectos

http://isoadmin.mx/videosM/Capacitacion/CRM/media3.mp4



Seguimiento y estrategias



Seguimiento



Ciclo de Oportunidades de Venta

Las Oportunidades de Ventas permiten
llevar un control del interés del
prospecto por un producto o servicio con
ayuda de las etapas de venta establecidas
y los seguimientos que se le estén dando
al prospecto.



Seguimiento a prospectos y clientes

Los Seguimientos de Ventas ayudan a los asesores de
venta a tener el control de todos los puntos o comentarios
que se han ido hablando con el Cliente/Prospecto de las
etapas de venta establecidas y los seguimientos que se le
estén dando al prospecto.



VER	VIDEO	CRM
Video	3	– Seguimiento	de	Ventas

http://isoadmin.mx/videosM/Capacitacion/CRM/media5.mp4



Emisión de Cotizaciones y Pedidos

• Las cotizaciones de ventas son registros
de información de ventas (como precios
y cantidad de artículos) cotizadas a los
clientes por bienes y servicios que
podrían comprar después.

• Los pedidos de ventas se crean cuando
vendemos uno o varios productos a un
cliente.



VER	VIDEO	CRM
Video	4	– Cotizaciones

http://isoadmin.mx/videosM/Capacitacion/CRM/media6.mp4



Estrategias

Conoce tu  cadena de valor

Identifica puntos críticos en tu cadena de valor

Conoce tu embudo de ventas

Conoce y vuélvete experto en los canales digitales de 
comunicación y comercialización que use tu empresa. 



Paso 5: Medición y mejoras



Medición



Reportes del Módulo CRM

Los reportes generados en CRM
ayudan a tener un control de las
oportunidades, seguimientos,
cotizaciones y pedidos que el asesor de
venta haya generado con el uso de la
plataforma, permite realizar una
consulta de todos los registros que se
han realizado en el apartado mostrando
los registros de acuerdo a las
condiciones seleccionadas.



VER	VIDEO	CRM
Video	5	– Reporte	de	Oportunidad	de	Venta

http://isoadmin.mx/videosM/Capacitacion/CRM/media8.mp4



VER	VIDEO	CRM
Video	6	– Reporte	de	Seguimiento	de	Venta

http://isoadmin.mx/videosM/Capacitacion/CRM/media9.mp4



Medición y mejoras

KPIs (Key Performance Indicator)

Índices claves de desempeño

LO NO MEDIDO ES NO CONTROLADO

CRM
Customer Relationship Management



M U C H A S     G R A C I A S


