
Consejos y herramientas de 
los expertos para planificar 
el crecimiento de tu pyme.

Kit de crecimiento 
para pymes.
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Capítulo 1

Hacer crecer tu empresa es un proceso complejo, en especial si no 
tienes clara la ruta o la destinación. Así que… ¿cómo puedes planificar 
tu camino?

Salesforce es uno de los líderes del mercado en herramientas de 
venta y experiencia comercial, por lo que ha experimentado un 
gran crecimiento a lo largo de los años. Pero dicho crecimiento es el 
resultado de mucho más que lo que hacemos y vendemos: parte de 
un plan definido con nuestro proceso V2MOM, un acrónimo acuñado 
a partir de los conceptos de visión, valores, métodos, obstáculos y 
medidas. Y estos representan las cinco cuestiones más importantes 
que te debes preguntar en tu proceso de crecimiento:

Planifica el crecimiento de tu pyme

Visión
¿Qué quieres? 

Valores
¿Por qué es importante? 

Métodos
¿Cómo lo puedes conseguir?

Obstáculos
¿Qué te lo impide?

Métricas
¿Cómo sabrás si lo has conseguido? 

https://www.salesforce.com/resources/articles/v2mom-for-small-businesses/
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Planifica tu proceso en 4 pasos:

need new image here

Cuando una empresa crece con rapidez, 
no hay nada más importante que una 
constante comunicación y una total 
alineación.

Marc Benioff
Director ejecutivo y presidente de salesforce.com 

Cartografía tu 
V2MOM.

Preséntalo y 
obtén el visto 
bueno de tu 

plantilla.

Pide a tus 
equipos que 

creen su propia 
versión y, a su 

vez, que lo haga 
cada empleado.

Échale un 
vistazo al 

resultado a lo 
largo del año 

para evaluar el 
progreso.

Pero este proceso implica más que resolver estas preguntas. Su poder 
transformador reside en el hecho de compartir las respuestas con tu 
equipo y pedir a sus integrantes que ofrezcan sus respuestas también, 
en el contexto de las tuyas, para que las complementen.

A su vez, los equipos harán lo mismo con sus respectivos integrantes, 
de forma que toda la empresa quedará alineada. Esta alineación no es 
solo esencial para el crecimiento, sino para lograr cualquier objetivo 
relevante.

https://www.salesforce.com/resources/articles/v2mom-for-small-businesses/
https://www.salesforce.com/resources/articles/v2mom-for-small-businesses/
https://www.salesforce.com/resources/articles/v2mom-for-small-businesses/
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Una expedición de ventas exitosa requiere una propuesta de venta 
eficaz. Pero una buena propuesta no trata únicamente sobre lo 
que puedes ofrecer. En realidad, es más bien una propuesta de 
intercambio: un modelo adaptable impulsado por el doble eje de las 
necesidades cambiantes de tus compradores y de los retos que tú 
puedes ayudarles a superar. La pandemia global ha añadido todavía 
más capas, y el 79 %  de los agentes de ventas afirman que han 
tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas formas de venta. 
Con eso en mente, te ofrecemos algunos consejos para preparar tu 
propuesta de venta adecuadamente.

1. Haz los deberes
46 % de los agentes de ventas no confían en su capacidad de cerrar 
tratos en el entorno actual. Diferénciate haciendo la investigación 
debida sobre tu cliente. Conocer a su empresa, sector y competencia 
te permitirá formular las preguntas adecuadas y ajustar tu mensaje a 
sus retos concretos.

Capítulo 2

Prepárate para tu camino

2. Habla con la persona adecuada
Ya puedes hacer toda la investigación del mundo y conocer a tu 
cliente como la palma de la mano, que no te servirá de nada a menos 
que te dirijas a la persona que puede aprobar la compra. Aprovecha 
herramientas de inteligencia comercial o recursos de redes sociales 
como LinkedIn para que te sea más fácil identificar a las personas 
idóneas con quien ponerte en contacto.

3. Prepárate para las objeciones
Cuando repases tu propuesta de venta, asegúrate de que resista todas 
las objeciones potenciales. Normalmente se pueden clasificar en estas 
cuatro categorías:

Presupuesto: “No disponemos del presupuesto necesario”.

Autoridad: “Debería hablarlo con X”.

Necesidad: “Estamos contentos con la solución que usamos 
actualmente”. 

Tiempo: “Ahora tenemos mucho lío”.

Debes estar preparado para debatir cada objeción que presente, 
idealmente mostrando cómo cada objeción revela una necesidad que 
tu producto o servicio puede resolver. Por ejemplo, si tu producto le 
puede ahorrar dinero a tu cliente, ahí tienes una forma excelente para 
contrarrestar una objeción económica.
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4. Improvisa un poco
Cuando hayas pulido tu propuesta de venta, no te ciñas al guion 
exclusivamente.

Habla menos y escucha más, y comparte solo lo que atraiga más al 
cliente. Las propuestas de venta con potencial real no parecen tanto 
una presentación empresarial como una conversación interesante 
sobre necesidades de negocio.

5. Termina siempre habiendo acordado los 
próximos pasos
Toda propuesta de venta debería terminar con una llamada a la acción 
congruente. Incluso si el cliente todavía no está listo para completar la 
venta, asegúrate de mantenerle en el camino y haz que el trato avance 
con una reunión de seguimiento o un periodo de prueba.

DESCARGAR AHORA

Hoja de desarrollo de propuestas 
de venta
Una guía paso a paso para desarrollar tu propuesta 
de venta.  

https://www.salesforce.com/content/dam/web/es_es/www/pdf/smb-growthkit-pitchworksheet_ES.pdf


KIT DE CRECIMIENTO  PARA PYMES | 7

Los sistemas CRM simplemente ponen toda la información crítica 
sobre los clientes en un solo lugar y te permiten ver su información 
de contacto, hacer un seguimiento mediante correo electrónico o 
redes sociales, gestionar tareas, controlar los resultados y mucho más. 
Y todo, desde una sola aplicación. En otras palabras, dar con el CRM 
adecuado te permite cerrar más tratos, impulsar las ventas y mejorar 
la recisión de tus previsiones.

Capítulo 3

Evalúa y optimiza tus herramientas

Incorporar un sistema 
CRM en tu empresa 
puede aumentar los 
ingresos en hasta 
un 41 %. 

Muchos propietarios de pequeñas y medianas empresas no disponen 
de un sistema estructurado para hacer un seguimiento de sus clientes 
potenciales o de la información de sus clientes.

Aquellos que disponen de uno, generalmente usan herramientas 
rudimentarias como un cliente de correo electrónico (44 %) u hojas 
de cálculo (41 %). Pero las empresas que crecen rápidamente, hacen 
las cosas de forma distinta. Si bien deben su crecimiento a todo tipo 
de factores, desde la innovación de producto hasta la mejora de sus 
procesos internos, una de las cuestiones que marca la diferencia es 
usar una herramienta CRM, el acrónimo inglés para “gestión de las 
relaciones con los clientes”. 

Las empresas que adoptan un sistema CRM aumentan las ventas en 
hasta un 29 % y los ingresos en hasta un 41 %. Si bien los resultados 
son extraordinarios, no tiene mucho secreto entender por qué 
funcionan. 41 %
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¿Es el momento de invertir en un CRM?

 
 
 
 
Guardas los pedidos y la información de tus 
clientes en más de una ubicación, como hojas 
de cálculo o notas en tu ordenador. Esto pone 
a tu equipo de Ventas en desventaja respecto 
a la competencia. No disponen de una fuente 
única con toda la información de contacto del 
cliente, pedidos, interacciones, etc.  
 
 

 
 
 
 
No cuentas con un sistema compatible 
con dispositivos móviles y que permita 
a tus equipos de ventas compartir la 
información. Esto significa que los agentes 
en desplazamiento no pueden compartir sus 
notas de inmediato, y da pie a que se olviden 
de hacerlo al volver a casa. Esto ralentiza el 
flujo de información y aumenta la probabilidad 
de que se pierda, en especial si un empleado 
abandona la empresa. 

 
 
 
 
No dispones de un sistema que te permita ver 
qué están haciendo tus comerciales o cómo 
tus clientes se ponen en contacto con tus 
empleados. En un contexto en que los equipos 
son cada vez más virtuales, la visibilidad resulta 
crucial para facilitar el trabajo de tu equipo de 
Ventas y promover la responsabilidad. 
 
 

 
 
 
 
No tienes forma de distinguir qué ofertas y 
mensajes se envían a cada uno de tus clientes. 
De esta forma, se trata igual a los clientes 
actuales y a los potenciales, y no se tiene en 
cuenta ni la fase o país en que están, ni el 
sector en que operan. Esto implica que tus 
mensajes no se ajustan a sus necesidades 
específicas, como deberían. 
 

 
 
 
 
No utilizas un sistema automatizado para 
generar informes o analíticas que muestren el 
progreso mensual de tu equipo de Ventas en 
relación con sus objetivos asignados. Como 
lidiar con esto manualmente es tedioso y 
complejo, lo más probable es que no hagas 
este tipo de informes tan a menudo como 
deberías. Esto es problemático porque te quita 
la oportunidad de acceder a información de 
gran valor para tu negocio.

 
 
 
 
No estás seguro de si tus procesos actuales 
podrán adaptarse al crecimiento que deseas 
lograr. Así que es posible que no puedas 
mantener la productividad cuando finalmente 
estás en pleno crecimiento. 
 
 
 
 

1.   No existe una sola fuente de 
información.

4.  Las ventas no se comparten 
automáticamente.

2.  Hay poca o ninguna visibilidad. 

5.  Se trata igual a todos los clientes. 

3.  Creas informes manualmente o 
no los creas.

6.  Careces de un plan para 
aumentar tu escala rápidamente.

Hemos encontrado seis indicadores claros que te pueden 
ayudar a responder a esta pregunta, según casos en los que el 
CRM ha tenido un gran impacto.



KIT DE CRECIMIENTO  PARA PYMES | 9

Seguramente has oído muchas veces que le faltan horas al día. 
La verdad es que esto es particularmente cierto en el mundo de las 
ventas, donde el tiempo realmente es dinero. Ni más ni menos que un 
77 % de los comerciales consideran que uno de sus retos moderados 
o principales es disponer de suficiente tiempo.

Lamentablemente, el tiempo no es algo que se pueda comprar.  Pero 
sí es posible usarlo de forma más eficiente, y la forma de hacerlo 
pasa por usar un CRM. Un sistema CRM optimiza tu proceso de 
ventas, lo que significa que dispones de más tiempo para generar 
nuevos clientes potenciales. Un sistema de este tipo arma a tus 
comerciales con la información que necesitan cuando la necesitan, 
con lo que pueden cerrar sus operaciones en menos tiempo. 
Con esta herramienta, venderás de forma más inteligente y mejor, 
así que crecerás más rápidamente.

Cómo el CRM mejora la productividad

77 % de los comerciales afirman 
que sienten que les faltan horas 
al día.
Mavenlink
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Hawkers es una empresa española con sede en Elche que vende gafas 
de sol y otros artículos, principalmente a través de Internet. A pesar 
de su juventud (fue fundada en 2013) y de competir en un mercado 
dominado por las multinacionales, Hawkers ha conseguido convertirse 
en una referencia del sector en gran parte del mundo.

Desde el principio, la empresa ha basado su modelo en la venta por 
Internet. Para ello, ha hecho una fuerte apuesta por las redes sociales, 
con particular atención en Facebook durante sus primeros años. En 
esta red, la empresa trabajó con constancia para construir su marca y 
logró que buena parte de sus ventas tuvieran lugar en ese canal. 

Como explica Chema Fernández, CEO de la empresa, “Hawkers se ha 
convertido en una de las 10 marcas españolas más reconocidas del 
mundo”. Y asegura que la tecnología de Salesforce ha tenido mucho 
que ver en este logro, como relata detalladamente en este artículo.

Hawkers adoptó una solución de Salesforce que le iba como anillo al 
dedo, Marketing Cloud, a fin de mejorar los procesos de comunicación 
con el cliente. La dificultad del proceso radicaba en que la empresa 
opera en más de 75 mercados cada mes y en el hecho que sus marcas 
son muy distintas entre sí.

Además, consciente de que los perfiles de sus clientes en cada país 
son del todo distintos, la empresa consideró que la personalización 
del mensaje era indispensable. Esto, sumado a un elevado volumen 
de correo (más de 20 millones de correos enviados cad mes) y a 
un uso intensivo de SMS (cerca de un millón al mes), hacía que la 
automatización fuera también algo esencial.

En este contexto, y con la ayuda de Marketing Cloud, la empresa logró 
aumentar la recurrencia de compra en más de un 70 % entre sus 
clientes. Asimismo, ha explotado la función de ventas cruzadas en su 
tienda electrónica, con resultados excelentes. Según afirma el director 
de Customer Acquisition de la empresa, “La posibilidad de gestionar 
con Salesforce esa venta entre las distintas marcas con distintos 
productos nos ha hecho multiplicar por tres respecto a 2019 la venta 
cruzada en los diferentes websites que tenemos”.

Por último, durante la pandemia de 2020, Hawkers empezó a usar 
Service Cloud para mejorar su atención al cliente con una visión de 
360° y Commerce Cloud para mejorar las ventas online e impulsar la 
internacionalización, también con excelentes resultados.

La historia de éxito de Hawkers

Nuestra plataforma anterior 
tenía un factor limitante para 
nuestra expansión y Commerce 
Cloud nos ha abierto las 
posibilidades de ampliar 
nuestra internacionalización.

Chema Fernández
CEO de Hawkers Group

https://www.salesforce.com/es/customer-success-stories/hawkers/
https://www.salesforce.com/es/campaign/sem/marketing-cloud/?d=7010M0000021h4rQAA&dcmp=ES_Google&keyword=marketing%20cloud&adused=527646427619&ef_id=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbKiilwM7DOQLYqEx4lASgQrThSxWfqZv_wdw-caSJcMEn1-WI68b5saAqemEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!7501!3!527646427619!e!!g!!marketing%20cloud&mkwid=s&pcrid=527646427619&pkw=marketing%20cloud&pmt=e&pdv=c&gclid=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbKiilwM7DOQLYqEx4lASgQrThSxWfqZv_wdw-caSJcMEn1-WI68b5saAqemEALw_wcB
https://www.salesforce.com/es/products/service-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/es/products/commerce-cloud/overview/
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Tu socio para crecer con éxito
Salesforce te ayuda a encontrar clientes, hacer negocios con ellos 
y mantenerlos contentos para que puedas crecer más rápido que 
nunca. Con las soluciones listas para usar de Salesforce, las pymes 
pueden implementar tecnología punta fácilmente y conectar todo 
lo necesario para su funcionamiento. De media, los clientes que 
usan Salesforce toman las decisiones un 38 % más rápido, ven un 
incremento del 25 % en ingresos y experimentan un aumento del 
35 % en la satisfacción del cliente.

Demostración de Salesforce para pymes
Solicita una demostración gratuita del potente y versátil CRM de 
Salesforce concebido para pymes para ver con tus propios ojos cómo 
puedes beneficiarte de todas sus ventajas y situar a tu empresa en el 
camino de la optimización. 

VER LA DEMOSTRACIÓN

Prueba gratuita del CRM de Saleforce para pymes
Accede directamente a una prueba gratuita de 30 días para 
experimentar el CRM número 1 para pequeñas y medianas empresas 
y ver cómo puedes generar clientes potenciales, aumentar las ventas, 
mejorar la satisfacción del cliente e innovar mientras creces.

EMPEZAR LA PRUEBA

Recursos para pymes
No dudes en echar un vistazo a nuestra página de recursos para 
pymes, donde encontrarás nuestros últimos informes y documentos 
divulgativos, y todo lo que necesitas para hacer crecer con éxito a tu 
empresa.

VER LOS RECURSOS

El blog de Salesforce
Descubre nuestro blog, que ofrece noticias del sector e historias 
reveladoras sobre pymes que, como la tuya, un día valoraron 
emprender el camino de la transformación digital. Novedades, 
análisis, tendencias y mucho más, ¡no te lo pierdas!

VISITAR EL BLOG

https://www.salesforce.com/es/form/demo/demo-small-business/
https://www.salesforce.com/es/form/signup/freetrial-sales-pe/
https://www.salesforce.com/es/resources/small-business/
https://www.salesforce.com/es/blog/category/small-business.html
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