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cierre

CAPÍTULO 4:

Medición del éxito

CONCLUSIÓN

Como se podrá haber dado cuenta, el estilo de este libro 
electrónico está inspirado en los maravillosos parques 
nacionales de Estados Unidos y sus áreas exteriores. ¿Por 
qué? Esto se debe a que transmiten una sensación de 
entretenimiento, aventura y exploración, y el objetivo de 
Salesforce es capacitar a las personas para que exploren 
sus propios caminos y sean parte de algo más grande. 
Magnífico, ¿no? 
 
Si desea obtener más información, revise Trailhead, la 
forma divertida de conocer Salesforce. Comience hoy en 
salesforce.com/trailhead.

CONOZCA A ASTRO 
Y SUS AMIGOS

https://trailhead.salesforce.com/


Si se encuentra en el área de ventas entre empresas (B2B), es 

posible que tenga un objetivo primordial: captar nuevos clientes. 

Los leads son su punto de partida, sus ingresos y su boleto al éxito. 

Debería admirarlos y buscarlos con deleite. Sin embargo, la mayoría 

de los gerentes y representantes de ventas mantienen una relación 

de amor y odio con sus leads. ¿Cómo ocurrió esto? 

Esto sucede porque el área de ventas y el área de marketing, cuando 

se trata de leads, tienen distintas medidas para conseguir el éxito. 

En el marketing, las recompensas se obtienen según la cantidad de 

leads; por otro lado, los equipos de ventas buscan leads de calidad 

que se conviertan en clientes que pagan. El resultado es un proceso 

complejo, a veces tenso, de gestión de leads, en el que ambos 

equipos suelen competir sobre cuál debería recibir el crédito.

No obstante, ¿dónde está el cliente en todo esto? ¿Qué pasaría si se 

busca la cantidad correcta de leads y, al mismo tiempo, se mejora la 

calidad de estos y de los procesos de gestión, además de ofrecerles 

una mejor experiencia de compra?

Siga leyendo para descubrir cómo obtener más ventajas de 

cada lead que ingrese a su cartera y para saber cómo orientarlos 

de manera eficaz y evaluarlos en cada paso del recorrido para 

convertirse en clientes satisfechos. 

INTRODUCCIÓN
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Comencemos desde cero y definamos el concepto de lead.  

Con el fin de establecer conexiones con los posibles compradores, 

las empresas emplean tácticas de desarrollo comercial y de 

marketing que generan conciencia y estimulan el interés. 

Cuando estas tácticas funcionan, los compradores potenciales 

responden mediante el intercambio de información. Si obtiene 

el nombre, la ubicación y la información de contacto de una 

persona, esa es una clara indicación de que el cliente quiere 

relacionarse con usted. 

 

¡Felicitaciones! Acaba de conseguir un lead inicial. Inicie  

la conversación a través de métodos de comunicación de 

marketing o de difusión de un representante de ventas. 

CAPÍTULO 1: 

EL ESTADO DE 
LA CAPTACIÓN 
DE LEADS
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CAPÍTULO 1: EL ESTADO DE LA CAPTACIÓN DE LEADS

ES UNA TAREA DIFÍCIL
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Solo se logra contactar a cerca de un 27 %  
de los leads y el tiempo de respuesta 
promedio es de más de 61 horas.
InsideSales.com

Lamentablemente, esta interacción entre compradores y vendedores 
se ha vuelto cada vez más compleja. Los compradores están 
conscientes de su deseo de convertirlos en leads de ventas. Por ello, 
los equipos de marketing y de ventas se centran en emplear tácticas 
de intercambios de valor; por ejemplo: puede ofrecer a los clientes 
algo de valor: contenido, pruebas, consultas, etc. Así, los leads 
responderán con su información. Sin embargo, incluso estas tácticas 
pueden hacer que los compradores tengan una actitud cautelosa.  
A medida que pasa el tiempo, captar leads de calidad de esta manera, 
se torna cada vez más difícil. 

NO TODOS LOS LEADS SE CREAN DE  
LA MISMA MANERA.
En un estudio reciente de IDG, el 61 % de los especialistas en 
marketing informó que generar leads de alta calidad resultaba 
complejo para su empresa. De hecho, según Gleanster Research,  
solo una cuarta parte de los leads de una cartera de ventas 
determinada son leads legítimos. 

Incluso cuando estos clientes están ingresados en el sistema, la 
información que existe suele ser incompleta o dudosa. En un estudio 
reciente de eMarketer se reveló que la mayoría de los ejecutivos de 
marketing B2B de los EE. UU. afirma que más del 25 % de su base de 
datos de marketing contiene leads antiguos, inexactos, inutilizables o 
duplicados.

En el caso de la porción de leads que contienen datos utilizables, 
las empresas se esfuerzan en aprovecharlos al máximo. El equipo 
de InsideSales.com descubrió que solo se logra contactar a cerca 
de un 27 % de los leads y que el tiempo de respuesta promedio 
es de más de 61 horas. En el mundo de soluciones inmediatas de 
hoy, los clientes esperan respuestas rápidas y personalizadas de los 
vendedores o comprarán lo que necesitan en otro lugar.

http://research.insidesales.com/acton/attachment/1207/f-0434/1/-/-/-/-/2014%20Lead%20Response%20Report.pdf
https://hbr.org/2011/03/the-short-life-of-online-sales-leads,%20http://www.forbes.com/sites/kenkrogue/2012/07/12/the-black-hole-that-executives-dont-know-about/#382630ee7150
http://www.emarketer.com/Article/Help-Lead-Process-B2Bs-Must-Deal-with-Dirty-Data/1012396#sthash.cFxurDJL.dpuf
https://hbr.org/2011/03/the-short-life-of-online-sales-leads,%20http://www.forbes.com/sites/kenkrogue/2012/07/12/the-black-hole-that-executives-dont-know-about/#382630ee7150


Fijar estos diversos retos requiere una respuesta a gran escala. 

Para crecer más rápido y vender de manera más inteligente, es 

necesario que los equipos de ventas se centren en mejorar el 

proceso completo de captación de leads en cada etapa, incluidos 

los siguientes aspectos:

• Exploración

• Enriquecimiento de datos

• Orientación y puntuación

• Calificación

• Seguimiento

• Conversión

• Mediciones

En los siguientes tres capítulos, brindaremos información más 

detallada sobre estos retos y cómo enfrentarlos. Aprenderá 

prácticas recomendadas y le daremos consejos sobre tecnología 

para captar leads de calidad y mejorar las maneras de gestionarlos, 

lo que le permitirá establecer relaciones mejores y más estrechas 

con los clientes.

CAPÍTULO 1: 
EL ESTADO DE LA 
CAPTACIÓN DE LEADS
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CAPÍTULO 2: 

CALIDAD, CANTIDAD… 
¿AMBOS?
El equipo de marketing, el de desarrollo de ventas y otros 

captadores de leads suelen considerar que deben poner en riesgo 

la calidad de los leads para convencer a los clientes potenciales de 

que brinden información, incluso si la información proporcionada 

no es suficiente para que un representante de ventas pueda 

utilizarla. Evidentemente, conseguir leads de calidad es el objetivo 

final. Sin embargo, ¿de qué está compuesto un lead de calidad? 

¿Las empresas tienen que sacrificar la calidad por la cantidad?
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Los leads útiles se reducen a datos precisos y completos. Si se 
considera de dónde proviene la mayoría de los leads, alcanzar ese 
estándar puede ser un reto muy complejo. Piense en lo siguiente:  
¿De qué manera los leads ingresan a su cartera? 
•  ¿Qué porción de estos leads proviene de formularios de la web con 

información ingresada manualmente de usuarios sin intención de 
hacer compras?

•  ¿Cuántos leads provienen de tácticas de marketing como listas de 
eventos, programas de leads, seminarios web o listas de terceros?

•  ¿Los representantes realizan búsquedas exhaustivas en las redes 
sociales como LinkedIn, recopilan tarjetas profesionales o utilizan 
listas de contactos personales para ingresar datos en la CRM?

No importa el método, la mayoría de las fuentes presentan deficiencias 
en los datos. Para ser claros, no estamos recomendando que descarte 
estas opciones de captación de leads. Sin embargo, creemos que se 
puede mejorar la calidad, simplificar la administración y descubrir 
nuevas fuentes provechosas para conseguir leads de primera categoría. 
A continuación, le mostramos cómo empezar.

En primer lugar, enriquezca a los leads con datos confiables.  
Para aumentar las tasas de conversión, los especialistas de marketing 
limitan la cantidad de información que solicitan. No obstante, un 
desarrollo de leads eficaz solo se puede lograr mediante una base 
sólida de información de empresas y contactos. En los casos de 
negocios B2B, los datos de contacto lo ayudan a contactarse con los 
compradores y los interesados adecuados, mientras que los datos de 
cuentas le permiten asegurarse de que el contacto que establezca valga 
la pena. No es fácil resolver esta tensión. Algunas empresas confían en 
los administradores de datos, en las operaciones de ventas o en otros 
agentes para investigar, calificar y enriquecer los registros manualmente. 
No obstante, hacer esto requeriría demasiado tiempo y recursos, si se 
considera la potencia de la tecnología actual para conectar, relacionar, 
comparar y enriquecer automáticamente a los leads.

A continuación, utilice los datos de su sistema para descubrir 
oportunidades que puede haber pasado por alto. Para encontrar 
buenos leads, se necesita una comprensión sólida de los atributos 
de los clientes existentes. Con esta base, podrá reconocer los buenos 
leads más fácilmente y descubrir qué línea de negocios o mercados, 
competidores u otras áreas serán ideales para el desarrollo de sus leads.

Muchas empresas B2B encuentran un valor considerable en la 
exploración de jerarquías o relaciones empresariales. Es posible 
encontrar espacios en blanco en el árbol genealógico empresarial que 
representa a los agentes principales, las filiales y las empresas asociadas 
de cuentas en las que ya tuvo éxito. Incluso mejor, puede ampliar las 
relaciones dentro de las familias empresariales a fin de aumentar los 
ingresos, las ventas cruzadas y las sobreventas, y formar alianzas.

CAPÍTULO 2: CALIDAD, CANTIDAD… ¿AMBOS?
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LIGHTNING DATA LO AYUDA A OBTENER 
MÁS Y MEJORES DATOS DE LEADS
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Hasta ahora, hemos presentado de manera general los mejores 
métodos de la administración de leads. Sin embargo, si ya es cliente de 
Salesforce, hay herramientas increíbles que posiblemente no conozca 
que podrían ayudarlo a conseguir una enorme ventaja. Si no es cliente, 
estamos seguros de que el valor que estas herramientas prometen lo 
convencerán para que se asocie con nosotros.

Lightning Data es la nueva manera de obtener datos de terceros 
integrados de forma nativa en Salesforce. Puede elegir la mejor 
fuente de datos para su empresa de la misma manera que agrega 
otras aplicaciones de AppExchange. Es posible enriquecer y actualizar 
automáticamente los datos del lead según las coincidencias que 
existan con esa fuente de datos, ya sea que estos leads se importen del 
sistema de automatización de marketing, se ingresen manualmente o 
se agreguen de otra manera. 

Las aplicaciones Lightning Data también le ofrecen herramientas 
para buscar y agregar nuevas cuentas objetivo, con una completa 
fuente de ideas e información de empresas, directamente en 
Salesforce. Elimine los datos incorrectos que se generan con el ingreso 
manual mediante la incorporación de nuevas cuentas de leads con 
información estandarizada y completa, directamente en Sales Cloud. 
Muchos socios de datos también ofrecen información para organizar y 
distinguir las cuentas por jerarquías y familias empresariales, así podrá 
enfocar de manera más estratégica los espacios en blanco y ampliar 
sus relaciones.

BUSCAR APLICACIONES LIGHTNING DATA »

CAPÍTULO 2: CALIDAD, CANTIDAD… ¿AMBOS?

https://appexchange.salesforce.com/appxStore?type=Data


CAPÍTULO 3: 
GESTIÓN DE LEADS 
DESDE EL CLIC 
HASTA EL CIERRE 
Obtener prospectos en su sistema y mejorar los datos es un 
primer paso crucial. Con solo mejorar la calidad de los leads, 
comenzará a ver efectos medibles en su embudo de ventas. 
No obstante, existen recompensas mayores cuando se realizan 
mejoras en su cartera de leads.

Un sistema de administración de leads de alto rendimiento puede 
ayudarlo de cuatro maneras muy importantes, las cuales son:
•  reducir la cantidad de tiempo de seguimiento, lo que mejora 

las posibilidades de establecer contactos y llevar a cabo la 
conversión 

•  aprovechar de mejor manera el tiempo del representante, 
además de ayudarlo a priorizar las mejores oportunidades

•  evitar que los leads pasen inadvertidos, lo que malgasta su 
tiempo y las inversiones de recursos

•  ofrecer una experiencia de compra óptima para los leads con 
representantes mejor informados
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Un sistema exitoso de administración de leads abarca todas las etapas del 

ciclo de compra, lo que brinda a los representantes una ventaja poderosa 

y persistente en la conversión de dichos leads en clientes satisfechos. Una 

vez que comience a realizar seguimientos de los leads desde el clic inicial 

hasta el cierre, cada una de estas cinco fases de venta fluirá naturalmente a 

la siguiente:

1. Llevar el lead a la persona indicada rápidamente

2. Priorizar y administrar la cola de leads

3. Brindar a los representantes un acceso sencillo a información pertinente

4. Proporcionar orientación y recordatorios para los pasos siguientes

5. Facilitar la conversión o el paso a la siguiente etapa

Mediante una única vista coherente de los datos en todo el ciclo de 

compra, es posible ganar rapidez en el proceso de ventas, lo que acelera el 

movimiento de las ventas de cada representante. 

Más del 71 % de las empresas exitosas 
afirma que la puntuación de leads es el factor 
responsable de mejorar la contribución de los ingresos.

CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LEADS DESDE EL CLIC HASTA EL CIERRE

Lenskold Group y Pedowitz Group
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http://www.lenskold.com/content/LeadGenStudy_2013.html


CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LEADS DESDE EL CLIC HASTA EL CIERRE
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CONVERSIÓN DE MÁS LEADS EN 
OPORTUNIDADES CON SALES CLOUD 
Y PARDOT
¿Cómo puede asegurarse de que cada paso del proceso está 
cubierto? Con Sales Cloud y Pardot, puede obtener acceso a 
sistemas automatizados de orientación y puntuación de leads. Los 
representantes obtendrán ayuda para conseguir a los mejores leads, 
y su proceso tendrá un nuevo conjunto de barandillas para mantener 
interesados a todos los leads. 

La página principal de leads en Sales Cloud Lightning lo pone al 

mando del seguimiento y la priorización de leads. Revise todos 

los leads asignados a usted o cree vistas personalizadas para una 

administración sencilla. Ordene, filtre y utilice gráficos potentes para 

tener una mejor visualización y distinguir a los leads más importantes. 

Todo se logra con solo unos pocos clics.

La página Registro de leads de Sales Cloud es su centro de comando 

para aprovechar al máximo cada oportunidad. Analice el historial 

de actividades, registre nuevas actividades fácilmente y cree tareas 

con recordatorios. Ingrese información sobre campañas u otras 

interacciones con el lead. Utilice Sales Path para administrar fácilmente 

el proceso de conversión, o bien utilice la vista de Kanban para 

arrastrar y soltar a los leads y revisar cómo los totales se recalculan 

automáticamente.

¿Desea saber cómo el lead interactúa con los recursos de marketing 

como correos electrónicos, seminarios web y libros electrónicos? 

Agregue el componente Historial de implicación de Lightning desde 

Pardot a la página Registro de leads en Sales Cloud y podrá personalizar 

las conversaciones, identificar a las personas interesadas e impulsar las 

conversiones.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SALES CLOUD »

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PARDOT »

http://www.salesforce.com/sales-cloud/lightning/
https://www.salesforce.com/products/sales-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/products/pardot/overview/


CAPÍTULO 4:

MEDICIÓN DEL 
ÉXITO 
Si es un gerente de ventas, un especialista de marketing, un 

representante de ventas o se desempeña en otra función que 

depende de leads, necesitará información para administrar 

y priorizar mejor a los leads, y medir su nivel de éxito. Solo si 

supervisa de cerca las métricas y las actividades de los leads, 

podrá saber qué funciona. Desglosemos esta información según 

la función. 
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Con un mejor manejo de los indicadores de rendimiento más 
importantes, estará preparado para abordar los problemas de 
manera rápida y precisa, tener una previsión de la cartera de clientes 
y demostrar el éxito. ¿Puede revisar fácilmente las cifras del equipo 
en negocios cerrados o ganados, en espera de cierre, conocer las 
previsiones, los presupuestos y otras cosas? Seguramente esto se 
debe a que necesita información crítica acerca de su proceso de 
ventas o de captación de leads.

Las preguntas estratégicas importantes pueden ser difíciles de 
responder cuando los datos sobre prospectos existen en una variedad 
de sistemas y formatos. ¿Tiene la información al alcance para 
contestar de manera coherente estas preguntas?
•  ¿Quién es nuestro próximo gran cliente y a qué segmentos 

deberíamos dirigimos?
• ¿Qué línea comercial actual deberíamos desarrollar?
•  ¿Cómo se desempeñan los canales de la cartera de clientes en 

comparación con los meses, trimestres o años anteriores?

VENDEDORES INDEPENDIENTES
Como representante de ventas o ejecutivo de cuentas, el objetivo 
principal es cerrar la mayor cantidad de tratos posible. Puede 
conseguirlo más rápido si realiza seguimientos periódicamente de su 
propia cartera de leads y si ajusta sus tareas cotidianas debidamente. 
Sin embargo, tendrá que darles prioridad a los leads correctos según 
sus atributos más importantes, la probabilidad de cerrar tratos con 
estos o sus actividades recientes. Si no dispone de esa información, 
solicítela.

Lo mismo se aplica para las reuniones de ventas. Necesita 
información pertinente sobre el cliente antes de poder indicar los 
pasos siguientes específicos u ofrecer recomendaciones. Si cuenta 
con una vista general del lead, desde información sobre su empresa 
hasta sus publicaciones más recientes en las redes sociales, sabrá 
cómo avanzar un paso importante con cada interacción.

MEDICIÓN DE LA CARTERA DE LEADS 
CON SALESFORCE
Con Sales Cloud Lightning, la personalización de informes resulta 
sencilla e intuitiva, todo gracias a gráficos y tablas excelentes. Puede 
crear informes y paneles sofisticados sin molestar al administrador  
de TI o de CRM. Estudie el rendimiento personal y del equipo,  
y supervise cada etapa del flujo en tiempo real a fin de evitar que  
los leads pierdan el interés en usted. Con todos estos informes y 
paneles en su teléfono celular, gracias a Salesforce y disponibles para 
iOS y Android, podrá tomar decisiones críticas en cualquier lugar.

MARKETING Y ADMINISTRACIÓN DE 
VENTAS

CAPÍTULO 4: MEDICIÓN DEL ÉXITO

OBTENGA MÁS VENTAJAS DE LOS PROSPECTOS  |  14

http://www.salesforce.com/sales-cloud/lightning/
http://www.salesforce.com/mobile/overview/


Los leads pueden ser complicados de obtener, pero no tiene 
por qué ser así. Los equipos de ventas y marketing adoran a los 
leads, pero odian cuando terminan en los bandos contrarios del 
debate sobre calidad versus cantidad. En Salesforce, aprendimos 
una manera sencilla de solucionar este y otros problemas sobre 
los leads. Es importante alinearse en torno a la experiencia del 
comprador. Considere a sus clientes como una guía para encontrar, 
convertir, estudiar y cerrar tratos con los leads. Así, todos estarán 
satisfechos porque habrá un gran historial de éxitos como respaldo 
para difundir. 

Las tecnologías de Salesforce permiten contar con más y mejores 
leads mediante el enfoque en la experiencia del cliente. Comience 
por mejorar la calidad de los leads y por buscarlos en lugares 
nuevos. Luego, califíquelos y oriéntelos de manera eficaz y precisa, 
guíe a los representantes a los mejores leads y explique los pasos 
para ingresar al lead al flujo. Por último, mida y optimice su cartera 
de leads en tiempo real con la ayuda de paneles.

Para obtener más información sobre cómo funciona, consulte una 
visita guiada de Sales Cloud.

Conclusión RECURSOS QUE TAMBIÉN 
PODRÍAN INTERESARLE:

PRUEBA GRATUITA

OBTENGA MÁS VENTAJAS DE LOS PROSPECTOS  |  15

Obtenga una prueba gratuita

MÁS INFORMACIÓN

Obtenga información 
sobre Pardot en Trailhead

OBTENER EL LIBRO 
ELECTRÓNICO

Los 5 secretos de 
productividad de los 
vendedores exitosos

https://www.salesforce.com/form/signup/testdrive.jsp?d=70130000000NRLx
https://www.salesforce.com/form/signup/freetrial-sales.jsp?d=70130000000NRL
https://trailhead.salesforce.com/users/00550000006cRodAAE/trailmixes/blaze-your-trail-to-pardot
https://www.salesforce.com/form/pdf/sales/5-things-productive-salespeople-do/
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La publicación de salesforce.com no constituye una aprobación. Salesforce.com no garantiza la precisión o integridad de ninguno de los textos, la información, las gráficas, los vínculos 
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