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Qué encontrará en
este informe
Para la cuarta edición del informe “State of Sales”, Salesforce
Research encuestó a casi 6000 profesionales de ventas de todo el
mundo para descubrir:
• Cómo se están adaptando los representantes internos y externos
a las nuevas expectativas de los líderes y los clientes.
• La evolución de las responsabilidades y el aumento de la
importancia de las operaciones de ventas.
• Las nuevas estrategias y tácticas de crecimiento que los líderes de
ventas están adoptando en medio de una crisis global.

Metodología
Los datos de este informe proceden de una encuesta a doble
ciego realizada del 13 de mayo al 30 de junio de 2020, que generó
5951 respuestas de profesionales de ventas a tiempo completo,
procedentes de operaciones de ventas, representantes de ventas y
liderazgo de ventas. Los encuestados pertenecen a empresas B2B
y B2B2C de Norteamérica, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y
África. Todos ellos son representantes de terceros (no se limitan a
clientes de Salesforce).
Como consecuencia del redondeo, no todas las sumas de los
porcentajes de este informe dan como resultado el 100 %. Todos
los cálculos comparativos se realizaron a partir de cifras totales (no
de cifras redondeadas). Consulte la página 40 para obtener más
información.

Salesforce Research proporciona información basada en datos para
ayudar a las empresas a transformar su modo de impulsar el éxito
de los clientes.
Puede consultar todos los informes en salesforce.com/research.
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Qué encontrará en
este informe
Términos utilizados en esta investigación
En esta investigación hacemos referencia a varios grupos de
encuestados de muestra, que se definen de la siguiente manera:
• Representantes de ventas: representantes con cuota de ventas.
• Operaciones de ventas: incluye activación de ventas,
operaciones de ingresos y registro de acuerdos.
• Líderes de ventas: ejecutivos y gerentes de ventas.
• Profesionales de ventas: todo el personal de ventas, incluidos
los grupos anteriores.
• Organizaciones de ventas: profesionales de ventas que
responden en nombre de sus equipos.
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9%

Bajo rendimiento
Confían poco o nada en su
capacidad para cerrar acuerdos

Distribución de los niveles
de rendimiento en las ventas
En este informe clasificamos
a los encuestados en tres
niveles de rendimiento de la
organización de ventas.

24 %

Alto rendimiento

68 %

Rendimiento
moderado
El resto de las
organizaciones
de ventas

Confían plenamente en
su capacidad para cerrar
acuerdos
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Resumen
ejecutivo
El arte y la ciencia de la venta
nunca se han caracterizado por
ser estáticos, pero el efecto de
la pandemia ha aumentado la
importancia de una apuesta por
la transformación.
Los representantes están
reforzando su papel de
creadores de relaciones
estratégicas, adaptándose a las
necesidades de los compradores
con empatía y conocimientos.
Entre tanto, los equipos de
operaciones de ventas son cada
vez más estratégicos y reafirman
a sus líderes en su visión de
un nuevo futuro entre tanta
ambigüedad.
En esta investigación se aborda
cómo los equipos de ventas
se están adaptando para
recuperarse y crecer durante un
momento crucial.

01

Los representantes rediseñan las tácticas para un nuevo panorama
de ventas (consulte la página 7)
Los vendedores se están adaptando rápidamente a los cambios tanto dentro de
sus empresas como fuera, en relación con los clientes. Los representantes de alto
rendimiento reconocen la importancia de la empatía, la confianza y la información
para crear relaciones con los clientes capaces de sobrevivir a las crisis actuales. La
gran mayoría de los representantes (el 79 %) afirma que ha tenido que adaptarse
rápidamente a nuevas formas de venta.

02

Las operaciones de ventas adquieren una mayor importancia
(consulte la página 12)
Las operaciones internas (back office) se están convirtiendo en el centro de atención
a medida que cambia el panorama de ventas.
Los equipos trabajan con rapidez para adaptar su personal y sus procesos a los
nuevos retos y oportunidades, lo que aumenta la importancia estratégica de las
operaciones de ventas. El 85 % de los profesionales de ventas coincide en que sus
operaciones son cada vez más estratégicas.

03

Los líderes dan un giro hacia la recuperación y el crecimiento
(consulte la página 20)
Los líderes de ventas ponen rumbo hacia la recuperación y el crecimiento en un
mundo que ha cambiado. A pesar de un futuro marcado por la ambigüedad, están
adaptando rápidamente las estrategias e implementando los cambios necesarios.
Según el 77 % de los líderes de ventas, su transformación digital se ha acelerado
desde 2019.
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Los representantes
rediseñan las tácticas
para un nuevo
panorama de ventas
Desde la aparición del comercio, las estrategias
de ventas han evolucionado en respuesta a las
cambiantes necesidades de sus compradores.
La COVID-19 ha transformado las circunstancias
de los clientes a una escala y una velocidad
sin precedentes. Como resultado, el 79 % de
los representantes admite haber tenido que
adaptarse rápidamente a nuevas formas de venta.
Fomentar la confianza siempre ha sido importante.
Sin embargo, ahora resulta aún más crucial, pues
tanto los clientes actuales como los potenciales,
con menos recursos y perspectivas más confusas,
cuestionan antiguas suposiciones.
Entre tanto, los propios representantes se
enfrentan a una avalancha de cambios, con nuevas
responsabilidades, nuevas métricas y nuevas
formas de venta. Todo está sobre la mesa.

El 58 %

de los representantes
de ventas cree que sus
funciones cambiarán de
manera permanente.
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La adaptación resulta esencial cuando los clientes se
enfrentan a retos sin precedentes
Representantes que indican los siguientes efectos de las
condiciones económicas actuales
86 %

Mayor importancia de las relaciones a largo
plazo con los clientes

83 %

Mayor importancia de generar confianza antes
de una venta

80 %

Mayor importancia de generar confianza
después de una venta

72 %

Cambio de las métricas para medir el éxito de
las ventas

64 %

Nuevas responsabilidades laborales
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Los representantes
rediseñan las tácticas
para un nuevo
panorama de ventas
Vender durante una crisis económica
y sanitaria no es fácil para nadie, pero
resulta especialmente complicado para los
representantes externos.
Tradicionalmente dependían de las
reuniones en persona y ahora se ven
obligados a infundir confianza a través de
una ventana online. A muchos les resulta
complicada la transición y sienten que las
expectativas de sus superiores no encajan
con su nueva realidad.
El trabajo de los representantes internos no
se ha visto afectado de la misma manera.
Es más probable que estos sientan que
sus relaciones con los clientes se han
intensificado y que, en última instancia,
han ganado confianza en su capacidad para
cerrar acuerdos.
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Los representantes externos sufren más las consecuencias
de la nueva realidad
Representantes que están de acuerdo con lo siguiente
82 %

Mi superior comprende mis
retos diarios.

71 %

Mis superiores me animan
a conceder prioridad a las
relaciones con los clientes a largo
plazo en lugar de a las ganancias
a corto plazo.

76 %
68 %

Las expectativas de mis
superiores coinciden con la
realidad actual de las ventas.

72 %

Mis relaciones con los clientes
son más sólidas que en 2019.

66 %

54 %

46 %

Representantes que confían en lo siguiente*
Capacidad personal para cerrar
acuerdos en el entorno actual.

71 %

Capacidad de la organización de
ventas para cerrar acuerdos en el
entorno actual.

67 %

Representantes internos

54 %

49 %

Representantes externos

* Han respondido que "confían plenamente" o "confían mayormente".
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Los representantes
rediseñan las tácticas
para un nuevo
panorama de ventas
Muchas organizaciones de ventas reconocen
que no existe un enfoque único con respecto
a la venta y dan a los representantes
autonomía para trabajar de la manera más
ágil y eficaz.
Sin embargo, esto no significa que las
organizaciones estén renunciando a todos
los protocolos definidos. Adaptarse a las
oportunidades ya no consiste solo en
acercarse a la mesa de un compañero, y
muchas organizaciones de ventas ejercen
un mayor control de la documentación.
Al difuminarse la línea entre las ventas
externas e internas, este cambio resulta
especialmente perceptible para quienes
solían trabajar sobre el terreno.

El 73 %

de los equipos de ventas
supervisan cada vez más
las actividades externas
de los representantes.*

* Base: representantes externos, operaciones de ventas y líderes de
empresas con representantes externos.
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Las organizaciones equilibran los procesos con autonomía
Cómo animan las organizaciones de ventas a los representantes
a actuar

A través de procesos y
protocolos definidos

Con flexibilidad y autonomía
56 %

44 %

Cómo los representantes informan de sus progresos a sus superiores
Mediante puestas al día informales
37 %

El 67 %

del personal de ventas
afirma que el registro
de actividades es más
estricto que en 2019.

A través de un mecanismo formal
de presentación de informes
63 %

El 63 %
de los representantes
registra más detalles
sobre las interacciones
con los clientes que
en 2019.
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Los representantes
rediseñan las tácticas
para un nuevo
panorama de ventas
Los representantes tienen una lista de
responsabilidades laborales que va más allá
de mantener las relaciones con los clientes. En
2018, emplearon tantas horas en tareas como la
introducción de datos y la documentación que solo
dedicaron un tercio de su tiempo a la venta en sí.*
Afortunadamente, a medida que se desarrollan
tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los
representantes encuentran cierto alivio en algunas
formas de automatización. Los equipos de alto
rendimiento llevan la delantera, y permiten a los
representantes dedicar más tiempo a aprender
sobre los clientes y sobre cómo conectar con ellos.
* "State of Sales", Salesforce Research, mayo de 2018.
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Los empleados con el mejor rendimiento automatizan las
tareas repetitivas
Empresas donde se automatiza lo siguiente**
69 %

Registro de datos de
ventas y notas de clientes

59 %
46 %
66 %

Gestión de tareas
administrativas

55 %
41 %
65 %

Elaboración de
presupuestos/propuestas

52 %
37 %
64 %

Priorización de
candidatos/oportunidades

51 %

Determinación de las
medidas que se van a tomar
en las cuentas

63 %

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

30 %

46 %
27 %

Bajo rendimiento

** Han respondido "completamente automatizadas" y "mayormente automatizadas".
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En el punto de mira:
La información que
impulsa las ventas

Los empleados con el mejor rendimiento siguen más de
cerca la información de los clientes

Los representantes devoran insaciablemente

Representantes que siguen diariamente las siguientes fuentes
de información
Equipos de alto

información de muchas fuentes para poder

Noticias

entender y aconsejar a los clientes, lo que
impulsa un proceso llamado "venta basada

58 % 59 % 61 %

Noticias nacionales
54 % 57 % 63 %

El 88 %

Noticias locales
44 % 46 % 48 %

Noticias del sector

cobre mayor importancia.

Por regla general, los representantes se adaptan
a la frecuencia con la que deben supervisar
las fuentes de información a disposición del
público, como la evolución macroeconómica en
las noticias nacionales e internacionales, y las
microtendencias en las revistas comerciales, los
podcasts del sector, etc.
Sin embargo, surge una interesante división en lo
que respecta a los tipos de información específica
de los clientes que a menudo se revelan en las
conversaciones de ventas y se documentan de

35 % 41 % 48 %

Noticias internacionales

Historial de
comunicaciones
con los clientes

22 % 24 % 36 %

realizan un seguimiento mucho más minucioso de
esta información y la utilizan para crear una imagen
integral de quiénes son los clientes y qué necesitan.

Equipos de alto
rendimiento frente
a equipos de bajo
rendimiento

1,5 veces
más probable

Historial de compras de
los clientes

14 % 18 % 34 %

Actividad de la
competencia

11 % 18 % 32 %

2,4 veces
más probable

2,9 veces
más probable

6 % 14 % 26 %

Equipos de alto rendimiento

4,5 veces
más probable

forma privada, como los cambios de personal. En
general, las organizaciones de alto rendimiento

1,2 veces
más probable

Información

Cambios de personal
de los clientes

1,1 veces
más probable

hacen que anticiparse a las
necesidades de los clientes

1,2 veces
más probable

afirma que las condiciones
económicas actuales

1,0 veces
más probable

en la información".
de los representantes

rendimiento frente
a equipos de bajo
rendimiento

Rendimiento moderado

Consulte más detalles sobre la frecuencia de la supervisión en la página 27.

Bajo rendimiento
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Las operaciones de
ventas adquieren una
mayor importancia
Las operaciones de ventas son cada vez más estratégicas

Durante mucho tiempo, el papel de las
operaciones ha sido el héroe anónimo del
mundo de las ventas, pero ahora se empieza
a reconocer su merecida importancia.

Alcance del trabajo de los equipos de operaciones de ventas
Se limita a la ejecución de la
estrategia de ventas
44 %

El 75 %
de los profesionales
de las operaciones de
ventas indican que tienen
nuevas responsabilidades
en el trabajo.

Base: la empresa tiene operaciones de ventas.

Incluye la definición de la
estrategia de ventas
56 %

El 64 %
de los profesionales de
las operaciones de ventas
creen que sus funciones
cambiarán de forma
permanente.

El 85 %

de los profesionales
coinciden en que las
operaciones de ventas
son cada vez más
estratégicas.

Durante periodos convulsos en los que las
normas establecidas pierden validez, la eficacia
operativa y la toma de decisiones basada en
datos cobran una importancia especial.
Muchas empresas están aprovechando el
conjunto de habilidades con las que cuenta
el personal de las operaciones de ventas, y
estos empleados ya no se limitan a apoyar la
estrategia de ventas, también contribuyen a
definirla. La opinión general es que este no
es un mero cambio temporal y transitorio.
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Las operaciones de
ventas adquieren una
mayor importancia
La función de las operaciones de ventas está evolucionando
Cambio en la implicación de las operaciones de ventas desde 2019
Planificación de las
estrategias de ventas

56 %

38 %

6%

Análisis de los resultados
de las ventas

55 %

38 %

7%

Coordinación de las
estrategias de ventas

55 %

Gestión de la tecnología
de ventas

52 %

Gestión de la formación
en ventas

49 %

Gestión de flujos de trabajo
interdisciplinares
Aumento de la implicación

48 %

Sin cambios

39 %

7%

42 %

7%

41 %

10 %

43 %

9%

Disminución de la implicación

Base: la empresa tiene operaciones de ventas.
Consulte más detalles sobre la participación de operaciones de ventas en estas actividades en la página 29.

Los profesionales de las operaciones de
ventas ocupan una clara posición de ventaja,
con un pie en el presente y otro en el futuro.
Desde 2019, sus responsabilidades
han aumentado en un ámbito amplio,
desde tareas de coordinación, como el
establecimiento de territorios, hasta la
planificación de alto nivel, como la estrategia
de ingresos.
En la actualidad, las operaciones de ventas
desempeñan funciones muy diversas,
desde la formación y la tecnología hasta el
análisis del rendimiento. Sus compañeros
reconocen la importancia vital del equipo
de operaciones para mantener la actividad
y crear estrategias de crecimiento.

El 89 %

de los profesionales afirma
que las operaciones de
ventas desempeñan un
papel fundamental en el
crecimiento del negocio.
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Las operaciones de
ventas adquieren una
mayor importancia
Los departamentos que trabajan de forma aislada
producen experiencias poco coherentes entre los clientes

El 78 %
de los clientes espera
interacciones coherentes
entre los distintos
departamentos.

El 59 %
de los clientes afirma
que, por regla general,
sienten que se comunican
con departamentos
independientes, no con
una sola empresa.

Fuente: "Estado del cliente conectado", Salesforce Research, junio de 2019.

Actuar como nexo entre los diferentes
actores que influyen en los ingresos es una
tarea importante. Cuando existen procesos
desconectados dentro de la organización
de ventas o de la empresa en general, los
clientes pueden percibirlo.
Los equipos de cara al cliente que
trabajan de forma aislada pueden dar
lugar a experiencias discordantes, con
comunicaciones impersonales o conflictivas
y lentitud para hacer las cosas.
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Las operaciones de
ventas adquieren una
mayor importancia
Los equipos de operaciones de ventas con el mejor rendimiento estrechan las distancias interdisciplinares

Esta capacidad de las operaciones de ventas
les permite estrechar las relaciones y ganar
en eficiencia.

El 48 %

67
%
67%

de los equipos de operaciones
de ventas han aumentado
su implicación en la
gestión de flujos de trabajo
interdisciplinares.

Equipos de alto rendimiento frente a equipos de

29 %
29%

bajo rendimiento

2,3
veces

43
%
43%

Alto rendimiento

En organizaciones de alto rendimiento, las
operaciones de ventas no son solo un nexo
entre diferentes personas y procesos dentro
del equipo de ventas; también ofrecen
un puente para contactos importantes en
otros equipos, como los responsables de
marketing de las cuentas, los líderes del
servicio de atención al cliente y muchos más.

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

Base: en empresas con operaciones de ventas.
Consulte más detalles sobre las responsabilidades de las operaciones de ventas en la página 29.

más probable que
aumenten la gestión del
trabajo interdisciplinar de
las operaciones de ventas.
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Las operaciones de
ventas adquieren una
mayor importancia
La transformación digital se está acelerando

El 81 %
de los operadores de ventas
afirma que las necesidades
de tecnología de ventas han
cambiado significativamente
desde 2019.

El 81 %

de los operadores de ventas
afirma que implementa
cambios de forma más
rápida que en 2019.

Las cinco herramientas de ventas principales
que se han vuelto más valiosas desde 2019

1
2
3
4
5

Videoconferencias
Inteligencia artificial (IA)
Aplicaciones de ventas móviles para empleados
Sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM)
Herramientas de prospección de ventas

Base: operaciones de ventas y liderazgo de ventas en empresas que utilizan la herramienta.

Una prioridad fundamental de las operaciones
de ventas sigue siendo cubrir las necesidades
de la organización en lo que respecta a la
tecnología de ventas, que evolucionan con
gran rapidez.

El 84 %

de los profesionales de las
operaciones de ventas afirma
que la transformación digital
se ha acelerado desde 2019.

La venta basada en la información, las
videoconferencias y otras tácticas que requieren
un elevado uso de la tecnología se han
impuesto. Las videoconferencias lideran la lista
de herramientas de ventas cada vez más valiosas,
algo que no será de extrañar en medio de una
pandemia. Las aplicaciones de ventas móviles
de IA y los sistemas de gestión de relaciones con
los clientes (CRM) también han adquirido una
mayor importancia en los kits de herramientas
de ventas, ya que las operaciones de ventas
buscan proporcionar a los equipos herramientas
de trabajo que puedan usar sobre la marcha y
estén basadas en datos.
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Las operaciones de
ventas adquieren una
mayor importancia
La IA alcanza un volumen decisivo en los equipos de
alto rendimiento
Organizaciones de ventas que afirman usar IA
37 %

76

21 %

2018

%
de aumento
Este año

Adopción de la IA por nivel de resultados de ventas
57 %
31 %
20 %

Alto rendimiento

Base: Líderes de ventas

Rendimiento moderado

Equipos de alto rendimiento
frente a equipos de bajo
rendimiento

2,8 veces
más probabilidades
de utilizar la IA

Bajo rendimiento

Una tecnología que registra un crecimiento
especialmente rápido en las ventas es la IA.
Si bien la IA no está aún tan presente en
las ventas como en el marketing (donde el
84 % la usa), su adopción en las ventas se ha
disparado en los últimos años.*
La mayoría de las organizaciones de ventas
de alto rendimiento (el 57 %) ya utiliza
esta tecnología para mejorar los procesos
internos y las experiencias de los clientes.
*Fuente: "State of Marketing", Salesforce Research, mayo de 2020.

SALESFORCE RESEARCH

02

STATE OF SALES

18

Las operaciones de
ventas adquieren una
mayor importancia
Un aumento en la adopción de la IA deja huella
Clasificación de las repercusiones de la IA

1
2
3
4
5
6
7

Comprensión de las necesidades de los clientes
Previsiones
Visibilidad de la actividad de los representantes
Inteligencia competitiva
Priorización de candidatos
Uso del tiempo de los representantes
Personalización para los clientes

Base: operaciones de ventas y liderazgo de ventas en empresas que utilizan la IA.
Clasificación por porcentaje que indica que las mejoras han sido "importantes".
Consulte el desglose completo en la página 35.

El uso de la IA se está extendiendo
por muchas de las principales áreas de
responsabilidad de las ventas. Sin embargo,
según el personal de ventas, la repercusión
más significativa de esta tecnología es a la
hora de comprender las necesidades de los
clientes.
Conocer estas necesidades es fundamental
para vender en cualquier circunstancia, pero
la tarea adquiere una especial relevancia
cuando estas evolucionan al ritmo en que lo
hacen hoy día.
La segunda repercusión más importante
de la IA es una mayor precisión en las
previsiones, es decir, una mejor comprensión
de las oportunidades. Esto ayuda a
las organizaciones a tomar decisiones
fundamentadas, incluso en un entorno de
normas cambiantes.
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En el punto de mira:
IA y contratación en
ventas
A pesar de algunos temores, la IA no está
desplazando al talento humano en las ventas.

STATE OF SALES

La IA y la contratación van de la mano
Cambios en las contrataciones en organizaciones de ventas desde
2019 según su uso de la IA
Utilizan la IA

Los equipos de ventas que utilizan la IA están
aumentando las contrataciones a un ritmo

19

32 %

57 %

Ventas internas

11 %

más rápido que sus compañeros, lo que
continúa una tendencia que observamos por
primera vez en nuestra encuesta de 2018.*

25 %

55 %

Ventas externas

20 %

Las organizaciones de ventas que utilizan la IA
también registran menos probabilidades de
reducir la contratación de representantes.
Este patrón se aplica a todas las funciones

Tienen planeado utilizar la IA
43 %

Ventas internas

de ventas que examinamos, incluidos
los representantes internos y externos,

37 %

Ventas externas

40 %

38 %

17 %

25 %

el liderazgo, la asistencia de ventas y las
operaciones de ventas.**

No tienen planeado utilizar la IA

El crecimiento de la IA en las ventas
representa así una extensión de la capacidad

Ventas internas

18 %

56 %

26 %

humana, no su sustitución, ya que los
representantes se encargan de tareas más
complejas.
* "State of Sales", Salesforce Research, mayo de 2018.
** C
 onsulte la página 35 para obtener datos sobre la IA y
las contrataciones de funciones de ventas adicionales.

Ventas externas

15 %

Aumento de las contrataciones

51 %

Sin cambios

34 %

Disminución de las contrataciones

Base: liderazgo de ventas en empresas con representantes internos y representantes externos, respectivamente.
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Los líderes dan un giro
hacia la recuperación
y el crecimiento
Mientras los representantes se mantienen
atentos a lo que sucede y las operaciones
reajustan los procesos, los líderes de ventas se
encuentran en la difícil situación de guiar el
barco hacia un futuro incierto.
Aunque proyectar confianza forma parte
de su función, muchos líderes se muestran
verdaderamente optimistas respecto a
la situación.
Dicho esto, se percibe una brecha de
confianza entre la alta dirección en la cúpula
de la organización y quienes trabajan más
cerca de la superficie con representantes y
operaciones de ventas.

Vicepresidente+ frente a gerentes/directores

1,3
veces

más probable que
tengan plena confianza
en la capacidad de su
organización para cerrar
acuerdos.

20

Los líderes de ventas son moderadamente optimistas
con respecto al futuro
Los líderes de ventas confían en lo siguiente
La capacidad actual de la organización para cerrar acuerdos
Vicepresidente
de ventas+

27 %

Gerente o director
de ventas

42 %

20 %

24 % 6 %

40 %

29 %

8%

1%

2%

Agilidad de la organización
Vicepresidente
de ventas+

31 %

Gerente o director
de ventas

40 %

23 %

20 %

39 %

25 %

8%

1%

11 %

2%

Estrategia de crecimiento de la empresa para los próximos 12 meses
Vicepresidente
de ventas+

24 %

Gerente o director
de ventas

Confían plenamente

40 %

22 %

36 %

Confían mayormente

Confían poco

22 %

25 %

11 %

13 %

3%

5%

Confían moderadamente

No confían en absoluto
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Los líderes dan un giro
hacia la recuperación y
el crecimiento
Los cambios económicos y sociales drásticos
están llevando a los líderes de ventas a revaluar
sus necesidades. Por ejemplo, pocos podrían
haber previsto un cambio tan radical en el día
a día de la empresa cuando elaboraban los
presupuestos al comienzo del ejercicio.
Muchos líderes admiten que no están
completamente preparados para asignar
prioridades empresariales clave a condiciones
cambiantes. Por ejemplo, solo el 26 % se
siente completamente capaz de adaptar la
cultura del equipo, y el 28 % afirma lo mismo
sobre las habilidades del personal.
Ahora bien, en general, los empleados con
mejor rendimiento se sienten en mejores
condiciones para afrontar los retos que se
avecinan, especialmente en lo que respecta a
la tecnología y la estrategia de ventas.

El 77 %

de los líderes de
ventas afirma que su
transformación digital se
ha acelerado desde 2019.

21

Los líderes de ventas revalúan las necesidades de sus
organizaciones
Líderes de ventas que afirman ser completamente capaces de
adaptar las siguientes condiciones cambiantes*
Promedio

25 %
26 %

52 %

20 %

Cultura

27 %
28 %

Habilidades del
personal

31 %

12 %

4,1 veces
más probable

49 %

Estructura
organizativa

29 %

17 %

Presupuesto

Equipos de alto
rendimiento frente
a equipos de bajo
rendimiento

9%

5,6 veces
más probable

56 %
20 %
10 %

5,7 veces
más probable

54 %
21 %
15 %

3,7 veces
más probable

55 %
23 %

Estrategia

9%

6,3 veces
más probable

56 %
26 %

Tecnología

Equipos de alto rendimiento

8%

Rendimiento moderado

6,7 veces
más probable

Bajo rendimiento

* Consulte la página 37 para obtener más información sobre los niveles de capacidad de los líderes de ventas.
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Los líderes dan un giro
hacia la recuperación y
el crecimiento
En lugar de cambiar la estructura de sus equipos,
siempre que sea posible el liderazgo se adapta a
las nuevas necesidades de personal mediante el
reciclaje de los empleados, formándolos para que
desempeñen funciones nuevas o distintas en la
organización.
Si bien no es sorprendente que los mejores
vendedores encabecen estas actividades, la
brecha es enorme: los empleados con el mejor
rendimiento tienen 4,8 veces más confianza
en sus habilidades de formación que sus
compañeros con bajo rendimiento.
A medida que las ventas se alejan del terreno, uno
de los principales objetivos de las actividades de
nueva formación es el equipo de ventas externo.
El 70 % de las organizaciones ofrecen ahora
formación a sus representantes sobre el terreno
para vender desde casa, donde hacen frente a
nuevas tecnologías y formas de comunicarse con
los clientes.
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Los líderes de ventas revalúan las necesidades de
su organización
Tácticas planificadas para atender las necesidades de personal*
64 %

Nueva formación para los empleados existentes

47 %

Contratación de nuevos empleados

33 %

Despido de empleados existentes

88 %

El 63 %

18 %

de los profesionales de
ventas confían en la
capacidad de su organización
para formar u ofrecer
nueva formación a los
representantes.**
60 %

Alto rendimiento
Rendimiento moderado
Bajo rendimiento
* Base: liderazgo de ventas.
** Han respondido que "confían plenamente" o "confían mayormente".
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Los líderes dan un giro
hacia la recuperación y
el crecimiento
Más allá del reciclaje de personal, los líderes de
ventas disponen de muchas otras herramientas
para dirigir a sus organizaciones hacia el éxito.
Como siempre, la primera prioridad es
adaptarse al cliente. Puede que sea el momento
de revisar los rígidos términos de contratos que
hasta ahora habían funcionado, puesto que los
clientes se muestran mucho más cautelosos
en sus compras. Los líderes reconocen que la
flexibilidad es fundamental y la consideran
su principal táctica para lograr el éxito en los
próximos 12 meses.
Los datos de alta calidad y accesibles (el eje
de una toma de decisiones fundamentada)
también se consideran esenciales.
Afortunadamente para los líderes de ventas, los
empleados de a pie que están sobre el terreno
con los clientes, coinciden con ellos en las
tácticas que harán que el negocio avance.*
* Consulte la página 38 para ver listas completas para cada función
de tácticas clasificadas.
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La flexibilidad y los datos marcan el camino

Las cinco tácticas principales de los líderes de ventas para el éxito
en los próximos 12 meses

1
2
3
4
5

Mayor flexibilidad con los clientes
Mejora de la calidad y la accesibilidad de los datos
Procesos de ventas simplificados
Comunicación personalizada
Mayor colaboración interdisciplinar
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Perspectivas de futuro:
El camino del crecimiento por sector

Los líderes de ventas de diferentes sectores deben abordar los distintos puntos débiles de los clientes. ¿Cómo impulsarán el crecimiento los
equipos de ventas de cada sector?
Muchos líderes de ventas desean experimentar con nuevas rutas de comercialización (como la relación directa con el consumidor) y aumentar
su ámbito geográfico.
Vaya a salesforce.com/stateofsales/tableau para segmentar más datos por sector y país.

Los líderes de ventas de distintos sectores señalan áreas de crecimiento específicas
Las tres mejores maneras de impulsar el crecimiento de la empresa durante los próximos 12 meses*
Automoción

Bienes de consumo

Atención sanitaria, ciencias
de la vida y biotecnología

Servicios financieros

Fabricación

1

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

1

Ampliación de rutas de
comercialización

1

Ampliación dentro de
cuentas clave

1

Ampliación de rutas de
comercialización

1

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

2

Expansión hacia nuevos
mercados verticales

2

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

2

Ampliación de rutas de
comercialización

2

Expansión hacia nuevos
mercados verticales

2

Ampliación de rutas de
comercialización

3

Empaquetado de nuestros
productos de forma diferente

3

Obtención de nuevos
logotipos globales

empate
3

Empaquetado de nuestros
productos de forma diferente

3

Medios de comunicación,
entretenimiento y
comunicaciones

Expansión hacia nuevos
mercados verticales

2

Servicios profesionales
y empresariales

Expansión hacia nuevos
mercados verticales

Retail

Tecnología

Transporte y hostelería

1

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

1

Ampliación de rutas de
comercialización

1

Ampliación de rutas de
comercialización

1

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

1

Ampliación dentro de
cuentas clave

2

Expansión hacia nuevos
mercados verticales

2

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

2

Ampliación dentro
de cuentas clave

2

Ampliación dentro
de cuentas clave

2

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

3

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

3

Ampliación de rutas
de comercialización

3

Ampliación de rutas
de comercialización

empate
3

Ampliación dentro de
cuentas clave

2

Empaquetado de nuestros
productos de forma diferente

* Clasificación por porcentaje que indica que la táctica es "sumamente importante". Base: liderazgo de ventas.

SALESFORCE RESEARCH

STATE OF SALES

26

Profesionales de ventas que están de acuerdo con lo siguiente
76

74 75
63

69
50 49

72 %

46 45

50

He sido productivo/a en el trabajo en
medio de la pandemia de la COVID-19

Líderes de ventas

48 %

Soy menos productivo/a en el trabajo
de lo que solía ser

Representantes

Representantes

Operaciones

internos

externos

de ventas

Asistencia de ventas

93%
93
%

85
%
85%

83 %

74
%
74%

El 75 %

de los representantes
conectan con los
clientes en el nivel
67%
67
%
personal

78
%
78%

El 86 %

de los representantes
afirman que se
preocupan por los retos
a los que se enfrentan
los clientes

Alto rendimiento
Rendimiento moderado
Bajo rendimiento
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Frecuencia con la que los representantes supervisan las fuentes de información para fundamentar la venta
Noticias
59 %

Noticias nacionales

26 %

58 %

Noticias locales

26 %

46 %

Noticias del sector

10 % 4 %

38 %

38 %

Noticias internacionales

10 % 4 %

35 %

2%

2%

13 % 3 % 1 %

15 %

6%

6%

Información
Historial de comunicaciones con
los clientes

25 %

21 %

Historial de compras de los clientes

Al menos a diario

25 %

42 %

20 %

Actividad de la competencia

Cambios de personal de los clientes

40 %

29 %

40 %

15 %

29 %

Al menos

Al menos

semanalmente

mensualmente

28 %

30 %

Menos de una vez al mes

18 %

Nunca

8%

2%

6%

2%

9%

3%

8%
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Grado de desafío al que los representantes se enfrentan al buscar información del cliente
Mejora moderada/
importante

32 %

Tener suficiente tiempo

Averiguar qué es lo más valioso
Tener capacidades para extraer el
significado de los datos
Saber cómo acceder a la
información

44 %

26 %

49 %

24 %

49 %

23 %

Desafío importante

42 %

Desafío moderado

77 %
75 %
72 %
64 %
Base: representantes de ventas.

Representantes que afirman que pasan demasiado tiempo haciendo lo siguiente

42 %
41 %

Descubriendo las
necesidades de
un cliente actual
o potencial

Investigando la
actividad de la
competencia

40 %
45 %

40 %
46 %

Cuando las operaciones de ventas son factores
clave en la definición de la estrategia

41 %

Creando tareas de
seguimiento

40 %

38 %

Revisando los
procesos

34 %

Cuando las operaciones de ventas solo
apoyan la ejecución de la estrategia

47 %

43 %
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En qué medida las operaciones de ventas participan en las siguientes etapas
Análisis de los resultados de
las ventas

37 %

Planificación de las estrategias
de ventas

36 %

Coordinación de las estrategias
de ventas

34 %

Base: la empresa tiene operaciones de ventas.

38 %

29 %

Copropiedad

41 %

37 %

34 %

Gestión de la tecnología de ventas

Atención exclusiva

40 %

35 %

Gestión de la formación en ventas

Gestión de flujos de trabajo
interdisciplinares

40 %

40 %

Contribución

Sin participación

21 %

2%

22 %

2%

21 %

24 %

2%

5%

24 %

4%

27 %

4%
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Organizaciones de ventas que utilizan las siguientes herramientas
Integración de correo
electrónico/CRM*

79 %
61 %

67 %

Informes/análisis de ventas
Herramientas de previsión de
ventas
Gestión de compensaciones/
incentivos
Aplicaciones de ventas móviles
para empleados
Herramienta de información
sobre los clientes

70 %

64 %
57 %

58 %
48 %

57 %
45 %

70 %

Gestión de cuentas y contactos
Sistema de gestión de relaciones
con los clientes (CRM)
Solución de orientación y
formación en ventas
Herramientas de prospección de
ventas
Automatización de procesos de
ventas

51 %
44 %

Solución de configuración,
fijación de precios y creación de
presupuestos (CPQ)

34 %

48 %
38 %

Este año

Gestión de oportunidades

59 %

62 %
55 %

58 %
45 %

53 %
41 %

40 %

49 %

Inteligencia competitiva
Solución de gestión de
relaciones con partners (PRM)
2018

Base: operaciones de ventas y liderazgo de ventas. La categoría de "liderazgo de ventas" de 2018 se ha modificado para excluir a los ejecutivos de nivel C, de forma que coincidan con los datos de este año.
*Base: operaciones de ventas y liderazgo de ventas en empresas que utilizan un sistema de CRM.

65 %

51 %

49 %

Automatización de marketing

65 %

48 %

48 %
35 %
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Profesionales de ventas que confían en lo siguiente

Futuro de la función

67 %

67 %

63 %

60 %

60 %

72 %
68 %

65 %
58 %

Agilidad de la empresa

65 %

74 %
68 %

65 %
58 %

Agilidad de la
organización de ventas

La capacidad de
la organización de
ventas para cerrar
acuerdos en el entorno
económico actual

65 %

72 %
67 %

Resiliencia a largo
plazo de la empresa

64 %

Capacidad de la
organización de ventas
para formar u ofrecer
nueva formación a
los representantes

56 %

60 %

Respuestas de "confían plenamente" o "confían mayormente".

73 %
67 %

Representantes

Operaciones de ventas

66 %

54 %

58 %

Líderes de ventas

71 %

59 %

63 %

65 %

66 %

62 %

63 %

Estrategia de
crecimiento de la
empresa para los
próximos 12 meses

71 %

Asistencia de ventas

70 %
61 %
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91
%
91%

El 73 %

88
%
88%

de los líderes de ventas
afirma que las necesidades
de tecnología de ventas han
cambiado significativamente
desde 2019

El 88 %

73
% de los profesionales de ventas
73%
afirma que su gerente ha
comunicado claramente las
prioridades empresariales

El 71 %

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

de los líderes de ventas afirma que
implementa cambios de forma
más rápida que en 2019

32
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Cambios en las contrataciones desde 2019 por uso de la IA por parte de la organización de ventas
Utilizan la IA
57 %

Operaciones de ventas

32 %

53 %

Ventas de canal/partners

33 %

54 %

Asistencia de ventas

31 %

11 %

14 %

15 %

Tienen planeado utilizar la IA
43 %

Operaciones de ventas

40 %

40 %

Ventas de canal/partners

40 %

43 %

Asistencia de ventas

39 %

17 %

20 %

18 %

No tienen planeado utilizar la IA
15 %

Operaciones de ventas

Ventas de canal/partners

Asistencia de ventas
Aumento de las contrataciones

54 %

30 %

15 %

57 %

27 %

15 %

57 %

28 %

Sin cambios

Disminución de las contrataciones

Base: liderazgo de ventas en empresas con operaciones de ventas, ventas de canal/partners y asistencia de ventas, respectivamente.
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Cambios en las contrataciones de las distintas funciones de ventas desde 2019
41 %

Ventas internas

40 %

Operaciones de ventas
Representantes de ventas de
canal/partners
Asistencia de ventas

Aumento de las contrataciones

Cambio mantenido

17 %

42 %

18 %

39 %

42 %

19 %

39 %

42 %

20 %

36 %

Ventas externas

41 %

38 %

26 %

Disminución de las contrataciones

Base: Liderazgo de ventas.

Líderes de ventas que afirman que ajustarán el personal de las siguientes formas
Ofrecer nueva formación a los
empleados existentes

Contratar nuevos empleados

Despedir empleados existentes

23
%
23%
65
%
65%
65
%
65%

37
%
37%

56 %
56%

60
%
60%

Alto rendimiento

46%
46
%

Rendimiento moderado

42%
42
%

Bajo rendimiento

30 %
30%
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Grado de mejora de lo siguiente gracias a la inteligencia artificial
Comprender las necesidades
de los clientes

52 %

32 %

47 %

Previsiones

Visibilidad de la actividad de
los representantes

46 %

38 %

46 %

Inteligencia competitiva

37 %

46 %

Priorización de candidatos

Uso del tiempo de
los representantes

45 %

38 %

36 %

45 %

Personalización para los clientes

Mejora importante

38 %

Mejora moderada

Base: operaciones de ventas y liderazgo de ventas en empresas que utilizan la IA.

Pequeña mejora

40 %

Ninguna mejora

13 %

2%

12 %

2%

13 %

2%

14 %

2%

13 %

2%

16 %

2%

13 %

2%

SALESFORCE RESEARCH

STATE OF SALES

36

Importancia de los siguientes elementos para impulsar el crecimiento de la empresa durante los
próximos 12 meses
Ampliación de rutas de
comercialización

28 %

26 %

Ampliación dentro de cuentas clave

Expansión hacia nuevos
mercados verticales

35 %

22 %

Sumamente importante
Algo importante

21 %

40 %

23 %

Empaquetado de nuestros
productos de forma diferente

21 %

43 %

28 %

Obtención de nuevos
logotipos globales

19 %

46 %

26 %

Expansión hacia nuevas
zonas geográficas

Base: liderazgo de ventas.

45 %

34 %

Muy importante

21 %

23 %

23 %

Moderadamente importante

No es importante en absoluto

10 %

10 %

6%

3%

5%

1%

7%

4%

6%

4%

9%

11 %
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Capacidad de las organizaciones de ventas para adaptar lo siguiente al cambio

31 %

Tecnología

29 %

Estrategia

44 %

28 %

Habilidades del personal

41 %

27 %

Estructura organizativa

40 %

26 %

Cultura

37 %

25 %

Presupuesto

Completamente capaz
Algo capaz
Base: liderazgo de ventas.

40 %

39 %

Mayormente capaz
Nada capaz

Moderadamente capaz

21 %

21 %

23 %

24 %

27 %

27 %

7%

1%

6%

1%

7%

1%

8%

1%

9%

1%

8%

2%
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Principales tácticas de éxito de los equipos de ventas durante los próximos 12 meses
Líderes de ventas

Representantes externos

Representantes internos

Operaciones de ventas

1

Mayor flexibilidad con los clientes

Mayor flexibilidad con los clientes

Mayor flexibilidad con los clientes

Mayor flexibilidad con los clientes

2

Mejora de la calidad y la accesibilidad
de los datos

Comunicación personalizada

Mejora de la calidad y la accesibilidad
de los datos

Mejora de la calidad y la accesibilidad
de los datos

3

Procesos de ventas personalizados

Procesos de ventas personalizados

Comunicación personalizada

Comunicación personalizada

4

Comunicación personalizada

Mejores colaboraciones
interdisciplinares

Procesos de ventas personalizados

Procesos de ventas personalizados

5

Mejores colaboraciones
interdisciplinares

Mejora de la calidad y la accesibilidad
de los datos

Mejores colaboraciones
interdisciplinares

Mejores colaboraciones
interdisciplinares

6

Revisión de los indicadores clave de
rendimiento (KPI)

Revisión de los indicadores clave de
rendimiento (KPI)

Revisión de los indicadores clave de
rendimiento (KPI)

Revisión de los indicadores clave de
rendimiento (KPI)

7

Revisión de la formación del personal
de ventas

Revisión de la formación del personal
de ventas

Revisión de la formación del personal
de ventas

Revisión de la formación del personal
de ventas

8

Revisión de los criterios de priorización
de clientes potenciales

Revisión de los criterios de priorización
de clientes potenciales

Revisión de los criterios de priorización
de clientes potenciales

Revisión de la cadencia de ventas

9

Revisión de los territorios de ventas

Revisión de la cadencia de ventas

Revisión de la cadencia de ventas

Revisión de los territorios de ventas

Revisión de la cadencia de ventas

Revisión de los territorios de ventas

Revisión de los territorios de ventas

Revisión de los criterios de priorización
de clientes potenciales

10
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Datos demográficos de la encuesta
Sector

Función en el equipo de
ventas

País

Atención sanitaria................................................ 4 %

Liderazgo de ventas/jefe de ventas.................11 %

Australia/Nueva Zelanda..................................... 5 %

Automoción.......................................................... 4 %

Gerente o director de ventas............................26 %

Bélgica................................................................... 5 %

Bienes de consumo............................................. 9 %

Representante de ventas: ventas internas.......13 %

Canadá.................................................................. 5 %

Ciencias biológicas y biotecnología................... 2 %

Representante de ventas: ventas externas......13 %

Corea del Sur........................................................ 5 %

Comunicaciones................................................... 2 %

Asistencia de ventas...........................................15 %

Emiratos Árabes Unidos...................................... 1 %

Energía y servicios públicos................................ 3 %

Operaciones de ventas......................................22 %

España................................................................... 6 %

Arquitectura, ingeniería y construcción............. 3 %

Fabricación..........................................................16 %
Hostelería.............................................................. 2 %

Alemania............................................................... 5 %

Estados Unidos..................................................... 8 %

Tamaño de la empresa

Filipinas................................................................. 3 %

Otros...................................................................... 2 %

Pequeña (21-100 empleados).........................16 %

Hong Kong............................................................ 3 %

Retail....................................................................17 %

Mediana (101-3500 empleados).....................56 %

India....................................................................... 5 %

Servicios financieros............................................ 7 %

Grande (más de 3501 empleados)..................28 %

Italia....................................................................... 5 %

Medios de comunicación y entretenimiento.... 2 %

Servicios profesionales y empresariales..........11 %
Tecnología...........................................................12 %

Francia................................................................... 5 %

Japón..................................................................... 5 %

Generación

Países Bajos........................................................... 5 %

Baby Boomers....................................................12 %

Polonia.................................................................. 5 %

Tipo de empresa

Generación X......................................................43 %

Reino Unido.......................................................... 5 %

Millennials...........................................................44 %

Singapur................................................................ 3 %

Empresa a empresa (B2B).................................65 %

Generación Z........................................................ 1 %

Sudáfrica .............................................................. 4 %

Transporte y hostelería........................................ 4 %

Países nórdicos..................................................... 3 %

Suiza...................................................................... 4 %

Empresa a empresa a consumidor (B2B2C)...35 %

Región
Europa, Oriente Medio y África........................53 %
Asia-Pacífico........................................................34 %
Norteamérica......................................................13 %

Tailandia................................................................ 3 %

SALESFORCE RESEARCH

STATE OF SALES

¿Desea obtener más consejos y conocimientos de ventas?

Segmentación por país

Segmentación por sector

Segmentación de datos del "Estado de ventas" por país.

Segmentación de datos del "Estado de ventas"
por sector.

MÁS INFORMACIÓN >

MÁS INFORMACIÓN >

Centro de recursos de ventas
Obtenga más información sobre las tendencias
de crecimiento y los Trailblazers de las ventas.

MÁS INFORMACIÓN >
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