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En la cuarta edición del reporte “State of Sales”, Salesforce Research encuestó 

a casi 6000 profesionales del área de ventas de todo el mundo para averiguar 

lo siguiente:

• La manera en que los representantes de ventas internos y externos se 

están adaptando a las nuevas expectativas de los líderes y los clientes

• La evolución de las responsabilidades y la mayor importancia de las 

operaciones de ventas

• Nuevas estrategias y tácticas de crecimiento que los líderes de ventas 

están adoptando en medio de una crisis global

Metodología

Los datos de este reporte provienen de una encuesta con doble cobertura 
que se realizó entre el 13 de mayo del 2020 y el 30 de junio del 2020. Dicha 
encuesta generó 5951 respuestas de profesionales de ventas de tiempo 
completo, entre los que se incluyen representantes de ventas, líderes de ventas 
y personal de operaciones de ventas. Entre los encuestados participaron 
vendedores de compañías B2B y B2B2C de Norteamérica, Asia-Pacífico, 
Europa, Medio Oriente y África. Todos los encuestados son representantes de 
terceros (no se limitan a clientes de Salesforce).

Debido al redondeo, no todos los totales de los porcentajes presentados en 
este reporte suman 100 %. Todos los cálculos comparativos se realizaron 
con números totales (no con números redondeados). Consulte la página 40 
para obtener más detalles.

Norteamérica

Asia-Pacífico

Europa

Medio Oriente

África

Se encuestó a casi

6000 
profesionales de 
ventas en todo el 
mundo

Salesforce Research ofrece información basada en datos 
para ayudar a los negocios a transformar la forma en que 
conducen a los clientes hacia el éxito. 
Consulte todos los reportes en salesforce.com/research.
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Términos utilizados en esta investigación
En esta investigación, nos remitimos a diversos grupos de encuestados 

de muestra, los cuales se definen del siguiente modo:

• Representantes de ventas: representantes de ventas que trabajan 

con base en metas

• Operaciones de ventas: incluye la capacitación en ventas, las 

operaciones de ingresos y la mesa de negociación

• Líderes de ventas: ejecutivos y gerentes de ventas

• Profesionales de ventas: todos los vendedores, incluidos los 

grupos mencionados anteriormente

• Organizaciones de ventas: profesionales de ventas que responden 

en nombre de sus equipos
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Distribución de los niveles de 
rendimiento de ventas
A lo largo de este reporte, clasificamos a los 
encuestados en tres niveles de rendimiento 
de la organización de ventas.

68 %

9 %

24 %

Participantes de bajo 
rendimiento
Confían poco o nada en su capacidad 
para cerrar acuerdos.

Participantes 
de rendimiento 
moderado
Todas las demás 
organizaciones de ventas.

Participantes de 
alto rendimiento
Confían totalmente en
su capacidad para cerrar 
acuerdos.

Contenido del 
reporte
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Resumen 
ejecutivo

Si bien el arte y la ciencia de 
vender nunca han sido estáticos, 
la pandemia mundial propició 
que se diera mayor prioridad a la 
transformación.

Los representantes de ventas 
están asumiendo su función 
de creadores de relaciones 
estratégicas, adaptándose a las 
necesidades de los compradores 
con empatía y visión. Mientras 
tanto, los equipos de operaciones 
de ventas se muestran cada vez 
más estratégicos, lo que fortalece 
a los líderes a medida que 
vislumbran un nuevo futuro en 
medio de la ambigüedad.

Esta investigación trata sobre 
la manera en que los equipos 
de ventas se adaptan para 
recuperarse y crecer durante 
un período crucial.

Tácticas de adquisición de nuevas herramientas de los representantes 
de ventas para un nuevo panorama de ventas (Consultar la página 07)

Los vendedores se están adaptando rápidamente a los cambios, tanto dentro de 
sus compañías como en lo que respecta a sus clientes. Los representantes de alto 
rendimiento reconocen la importancia de la empatía, la confianza y la información 
para desarrollar vínculos con los clientes que perduren más allá de la crisis actual. 
La gran mayoría de los representantes de ventas (79 %) afirma que han tenido 
que adaptarse rápidamente a nuevas formas de vender.

Las operaciones de ventas se vuelven más relevantes (Consultar la página 12)

La oficina administrativa desempeña una función más importante a medida que el 
panorama de ventas cambia. 
Los equipos trabajan rápidamente para que sus empleados y procesos se adapten a 
los nuevos desafíos y oportunidades, lo cual eleva la importancia estratégica de las 
operaciones de ventas. El ochenta y cinco por ciento de los profesionales de ventas 
está de acuerdo en que las operaciones de ventas son cada vez más estratégicas.

Los líderes se centran en la recuperación y el crecimiento (Consultar la 
página 20)

Los líderes de ventas se inclinan hacia la recuperación y el crecimiento en un mundo 
que ha cambiado. A pesar de que se avecina un futuro muy ambiguo, los líderes están 
ajustando rápidamente las estrategias e implementando los cambios necesarios. 
El setenta y siete por ciento de los líderes de ventas afirma que su transformación 
digital se ha acelerado desde el 2019.
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Cambios de los indicadores de éxito de las ventas72 %

Nuevas responsabilidades laborales64 %

Desde el comienzo del comercio, las estrategias 
de ventas han evolucionado en respuesta a las 
cambiantes necesidades de los clientes. El COVID-19 
ha revolucionado las circunstancias de los clientes 
a una escala y velocidad nunca antes vistas. Como 
resultado, el 79 % de los representantes de ventas 
afirma que ha tenido que adaptarse rápidamente a 
nuevas formas de vender .

Fomentar la confianza siempre ha sido importante. 
Sin embargo, ahora es aún más crucial, ya que los 
clientes reales y potenciales con recursos más escasos 
y panoramas más inciertos cuestionan las suposiciones 
que mantuvieron durante mucho tiempo.

Por su parte, los representantes de ventas también 
hacen frente a un mar de cambios. Entre las nuevas 
responsabilidades, los nuevos indicadores y las nuevas 
formas de vender, todas las cartas están sobre la mesa.

01 Tácticas de adquisición 
de nuevas herramientas 
de los representantes de 
ventas para un nuevo 
panorama de ventas

La adaptación es clave a medida que los clientes 
enfrentan desafíos sin precedentes

Representantes que reportan los siguientes impactos de las 
condiciones económicas actuales

de los representantes 
de ventas espera que su 
función cambie de forma 
permanente.

58 %

Mayor importancia en las relaciones a largo plazo 
con los clientes86 %

Mayor importancia en generar confianza antes 
de una venta83 %

Mayor importancia en generar confianza después 
de una venta80 %
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Las ventas durante las crisis económicas y 
de salud pública no son fáciles para nadie, 
pero son particularmente desafiantes para los 
representantes externos. 

Normalmente, los representantes externos 
dependían de las reuniones en persona. Ahora, 
necesitan generar confianza a través de la 
ventana de un navegador. A muchos se les está 
haciendo difícil la transición y sienten que las 
expectativas de los líderes no se ajustan a su 
nueva realidad.

Los trabajos de los representantes internos 
no cambiaron de la misma manera. Es más 
probable que estos últimos sientan que 
las relaciones con sus clientes se están 
profundizando y, en última instancia, tienen 
más fe en su capacidad para cerrar acuerdos.

01 Tácticas de adquisición 
de nuevas herramientas 
de los representantes de 
ventas para un nuevo 
panorama de ventas

Los representantes externos son los más afectados por 
las nuevas realidades

Representantes que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Los líderes de ventas me 
alientan a priorizar las 
relaciones a largo plazo con 
los clientes en vez de las 
victorias a corto plazo.

Mi gerente comprende mis 
desafíos cotidianos.

Las expectativas de los líderes 
de ventas coinciden con la 
realidad actual de las ventas.

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

Capacidad personal para 
cerrar acuerdos en el 
entorno actual

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

* Respuestas de “totalmente confiados” o “mayormente confiados”.

Representantes que confían en los siguientes factores*

82 %

76 %

72 %

66 %

71 %

68 %

54 %

46 %

71 %

67 %

54 %

49 %

Representantes internos Representantes externos
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Tras reconocer que no hay un enfoque único para 
las ventas, muchas organizaciones de ventas les 
conceden a los representantes la autonomía para 
trabajar de la manera más ágil y eficaz posible.

Sin embargo, esto no significa que las 
organizaciones prescindan de todos los protocolos 
definidos. Ya no basta con acercarse al escritorio 
de un colega para mantenerse en sintonía en 
cuanto a las oportunidades, por lo que muchas 
organizaciones de ventas están reforzando su 
control de la documentación.

Al desdibujarse la línea entre las ventas internas y 
externas, este cambio es especialmente evidente 
para quienes solían trabajar en el campo.

01 Tácticas de adquisición 
de nuevas herramientas 
de los representantes de 
ventas para un nuevo 
panorama de ventas

Cómo las organizaciones de ventas alientan a los representantes a trabajar

Cómo los representantes de ventas informan el progreso a los gerentes

56 % 44 %

63 %37 %

Mediante procesos y 
protocolos definidos

Mediante un mecanismo formal de 
presentación de reportes

Con flexibilidad y autonomía

Mediante actualizaciones informales

de los vendedores afirma 
que el cumplimiento del 
registro de actividades se 
exige más estrictamente 

que en el 2019

de los representantes 
registra más detalles 

sobre las interacciones 
con los clientes que 

en el 2019

67 % 63 %
de los equipos de ventas 
monitorean cada vez más 
las actividades de los 
representantes externos*.

73 %

* Base: Representantes externos, operaciones de ventas y líderes en 
compañías con representantes externos.

Las organizaciones equilibran los procesos y la autonomía

9STATE OF SALES



SALESFORCE RESEARCH

Los representantes tienen una larga lista 
de responsabilidades laborales, además de 
simplemente mantener las relaciones con los 
clientes. En el 2018, tareas tales como el ingreso 
de datos y el papeleo llevaban tantas horas que 
los representantes solo dedicaban un tercio de 
su tiempo a la actividad de ventas.*

Afortunadamente, a medida que se desarrollan 
tecnologías tales como la inteligencia artificial 
(IA), los representantes encuentran cierto alivio 
gracias a la automatización. Los equipos de alto 
rendimiento lideran el camino, lo que permite 
a los representantes dedicar más tiempo a 
conocer a los clientes y conectarse con ellos.

01

Compañías que automatizaron las siguientes actividades**

Registro de datos de ventas 
y notas de los clientes

Gestión de tareas 
administrativas

Generación de cotizaciones 
o propuestas

Priorizar clientes potenciales 
u oportunidades

Determinar las medidas por 
tomar respecto a las cuentas

69 %

66 %

65 %

64 %

63 %

59 %

55 %

52 %

51 %

46 %

46 %

41%

37 %

30 %

27 %

* “State of Sales”, Salesforce Research, mayo del 2018.

Los equipos de alto rendimiento automatizan las tareas 
repetitivas

Participantes de 

alto rendimiento

Participantes de 

rendimiento moderado

Participantes de bajo 

rendimiento

** Respuestas correspondientes a “completamente automatizadas” y “mayormente automatizadas”.

Tácticas de adquisición 
de nuevas herramientas 
de los representantes de 
ventas para un nuevo 
panorama de ventas
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Los representantes de ventas devoran información 

de muchas fuentes para poder comprender y 

asesorar a los clientes. Esto alimenta un proceso 

que se conoce como venta creativa.

En general, los representantes están en sintonía 

respecto a la frecuencia con la que se monitorean 

las fuentes de información que están disponibles 

públicamente, como los macrodesarrollos en 

las noticias nacionales e internacionales y las 

microtendencias en las revistas comerciales, los 

podcasts de la industria y demás. 

Sin embargo, surge una interesante división 

cuando se trata de los tipos de perspectivas 

específicas del cliente que, a menudo, se revelan 

en conversaciones de ventas y se documentan 

en privado, como en el caso de los cambios en el 

personal. A nivel general, las organizaciones de alto 

rendimiento realizan un seguimiento mucho más 

minucioso de estas perspectivas y las utilizan para 

desarrollar una imagen holística de quiénes son los 

clientes y qué necesitan.

Representantes que monitorean las siguientes fuentes de 
información a diario

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

Noticias nacionales
1,0 

veces

Alto rendimiento frente 
a bajo rendimiento

Alto rendimiento frente 
a bajo rendimiento

más probabilidades

más probabilidades

1,2 
veces

1,1 
veces

1,2 
veces

1,5 
veces

2,4 
veces

2,9 
veces

4,5 
veces

Noticias locales

Noticias de la industria

Noticias internacionales

Historial de comunicación 
con el cliente

Historial de compras del 
cliente

Actividad de la 
competencia

Cambios en la dotación 
de personal del cliente

61 %

63 %

48 %

36 %

34 %

32 %

26 %

48 %

58 %

57 %

35 %

22 %

18 %

18 %

14 %

46 %

59 %

54 %

41 %

24 %

14 %

11 %

6 %

44 %

Tema principal: 
Perspectivas que 
impulsan las ventas

de los representantes de ventas 

afirma que las condiciones 

económicas actuales hacen que 

sea importante anticipar las 

necesidades de los clientes.

88 %

Los equipos de alto rendimiento siguen de cerca las perspectivas 
más profundas del cliente

más probabilidades

más probabilidades

más probabilidades

más probabilidades

más probabilidades

más probabilidades

Participantes de 

alto rendimiento

Participantes de 

rendimiento moderado

Participantes de bajo 

rendimiento

Noticias

Información
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44 % 56 %

Participa en la definición de 
la estrategia de ventas

Se limita a la ejecución de la 
estrategia de ventas

de los profesionales de 
operaciones de ventas 

afirma tener nuevas 
responsabilidades 

en el trabajo

75 %
de losprofesionales de 
operaciones de ventas 

espera que sus funciones 
cambien de forma 

permanente

64 %

SALESFORCE RESEARCH

Hace tiempo que el área de operaciones es el 
héroe silencioso de las ventas. Sin embargo, 
ahora los colegas reconocen la relevancia que 
merecía desde el principio.

Durante un momento de conmoción en el 
que no se aplican las normas, la eficiencia 
operativa y la toma de decisiones basada en 
datos adquieren una importancia especial.

Muchas compañías están aprovechando 
las habilidades de quienes trabajan en las 
operaciones de ventas, ya que esos empleados 
no solo apoyan la estrategia de ventas, sino 
que también ayudan a definirla. La opinión 
general es que no se trata meramente de un 
cambio temporal y oportuno.

Base: La compañía tiene operaciones de ventas.

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

85 %

02 Las operaciones de 
ventas se vuelven más 
relevantes

Las operaciones de ventas son cada vez más estratégicas

Alcance del trabajo de los equipos de operaciones de ventas

12STATE OF SALES



Cambio en la participación de las operaciones de ventas desde el 2019

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

SALESFORCE RESEARCH

Los profesionales de ventas tienen una 
posición estratégica distintiva, con un pie en el 
aquí y ahora, y otro en el futuro. 

Desde el 2019, sus responsabilidades se 
han expandido en un terreno amplio que 
abarca desde tareas de coordinación, como la 
creación de territorios, hasta la planificación 
de alto nivel, como la estrategia de ingresos.

Desde la capacitación y la tecnología hasta 
el análisis del rendimiento, las operaciones 
de ventas cumplen diferentes funciones 
estos días, y los colegas reconocen las 
contribuciones vitales de este equipo, 
tanto respecto al esfuerzo para que todo 
siga funcionando como a la estrategia de 
crecimiento.

02 Las operaciones de 
ventas se vuelven más 
relevantes

La descripción del trabajo del equipo de operaciones de ventas 
se expande

Planificación de la estrategia 
de ventas

Análisis del rendimiento de 
ventas

Gestión de la capacitación 
en ventas

Coordinación de las 
estrategias de venta

Mayor participación Sin cambios Menor participación

6 %

7 %

7 %

10 %

38 %

38 %

39 %

41 %

56 %

55 %

55 %

49 %

Gestión de la tecnología de 
ventas

7 %42 %52 %

Gestión del flujo de trabajo 
multifuncional

9 %43 %48 %
de los profesionales de ventas 
afirma que las operaciones de 
ventas desempeñan un papel 
fundamental en el crecimiento 
del negocio.

89 %

13STATE OF SALES



de los clientes afirma 
que, en general, se siente 

como si se comunicara 
con departamentos 

independientes y no con 
una sola compañía

59 %
de los clientes espera que 

las interacciones entre 
los departamentos sean 

coherentes

78 %

SALESFORCE RESEARCH

Servir de enlace entre los diferentes actores 
que influyen en los ingresos es una tarea 
importante. Los clientes pueden percibir la 
existencia de procesos desconectados dentro 
de la organización de ventas o la compañía en 
general. 

Los equipos en contacto con el cliente que 
operan de manera aislada pueden producir 
experiencias discordantes, con comunicaciones 
impersonales o contradictorias y barreras que 
retardan el logro de los resultados.

02 Las operaciones de 
ventas se vuelven más 
relevantes

Los departamentos aislados producen experiencias del 
cliente desconectadas

Fuente: “State of the Connected Customer”, Salesforce Research, junio de 2019.
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48 %
de los equipos de operaciones 

de ventas ha aumentado su 
participación en la gestión del 
flujo de trabajo multifuncional

29%

43%

67%67 %

43 %

29 %

SALESFORCE RESEARCH

En las organizaciones de alto rendimiento, 
las operaciones de ventas no son solo un 
enlace entre diferentes personas y procesos 
dentro del equipo de ventas, sino que también 
vinculan a los contactos importantes de otros 
equipos, como los agentes de marketing 
basados en cuentas, los líderes de servicio de 
atención al cliente y mucho más. 

De este modo, las operaciones de ventas 
pueden consolidar las relaciones para mejorar 
la eficiencia.

02 Las operaciones de 
ventas se vuelven más 
relevantes

Los mejores equipos de operaciones de ventas cierran la 
brecha entre las diferentes funciones

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

Participantes de bajo 

rendimiento

Participantes de 

rendimiento moderado

Participantes de 

alto rendimiento

Alto rendimiento frente a bajo rendimiento

más probabilidades de 
aumentar la gestión del 
trabajo multifuncional de 
las operaciones de ventas.

2,3 
veces
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Base: Operaciones de ventas y liderazgo de ventas en compañías que utilizan la herramienta.

Videoconferencias1
Inteligencia artificial (IA)2
Aplicaciones móviles de ventas para empleados3
Sistema de gestión de la relación con el cliente (CRM)4
Herramientas de prospección de ventas5

Las 5 mejores herramientas de ventas que 
se han vuelto más valiosas desde el 2019

de los profesionales de 
operaciones de ventas afirma que 
las necesidades tecnológicas en 

cuanto a las ventas han  
cambiado significativamente 

desde el 2019

81 %
de los profesionales de 
operaciones de ventas 

afirma que implementan 
cambios más rápido que 

en el 2019

81 %

SALESFORCE RESEARCH

El interés principal de las operaciones 
de ventas siguen siendo las necesidades 
tecnológicas de ventas de la organización, 
que evolucionan con rapidez. 

Las ventas creativas, las videoconferencias 
y otras tácticas de ventas con uso intensivo 
de la tecnología llegaron para quedarse. 
La videoconferencia encabeza la lista de 
herramientas de venta cada vez más valiosas, 
algo que no resulta sorprendente en medio 
de una pandemia. Las aplicaciones de ventas 
móviles con IA y los sistemas de CRM también 
se han ganado funciones más importantes en 
los kits de herramientas de ventas, ya que las 
operaciones de ventas buscan proporcionarles 
a los equipos herramientas que puedan utilizar 
en cualquier lugar y que estén basadas en 
datos para realizar su trabajo.

02 Las operaciones de 
ventas se vuelven más 
relevantes

La transformación digital se acelera

de los profesionales del área de 
operaciones de ventas afirma 
que la transformación digital se 
aceleró desde el 2019.

84 %
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Organizaciones de ventas que reportan el uso de IA

SALESFORCE RESEARCH

Base: Líderes de ventas

2,8 veces
57 %

37 %

31 %

21 %

20 %

Alto rendimiento frente 
a bajo rendimiento

más probabilidades de 
utilizar IA

02 Las operaciones de 
ventas se vuelven más 
relevantes

Este año2018

Adopción de IA según el nivel de rendimiento de las ventas

Participantes de bajo 

rendimiento

Participantes de 

rendimiento moderado

Participantes de 

alto rendimiento 

Una tecnología que está creciendo particularmente 
rápido en el mundo de las ventas es la IA. Si bien 
la IA aún no es tan predominante en las ventas 
como en el marketing (donde el 84 % la usa), 
su adopción en las ventas se ha disparado en los 
últimos años.*

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones 
de ventas de alto rendimiento (57 %) utiliza la 
tecnología para mejorar los procesos internos y la 
experiencia de los clientes.

* Fuente: “State of Marketing”, Salesforce Research, mayo de 2020.

La IA gana un espacio valioso en los equipos de alto rendimiento

76 %
mayor
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Clasificación de los impactos de la IA

Comprensión de las necesidades del cliente1
Previsiones2
Visibilidad de la actividad de los representantes3
Inteligencia competitiva4

Personalización para los clientes7
Uso del tiempo de los representantes6
Priorización de los clientes potenciales5

Base: Operaciones de ventas y liderazgo de ventas en compañías que utilizan IA.
Clasificado según el porcentaje que afirma que las mejoras han sido “significativas”.
Consulte el desglose completo en la página 35.

SALESFORCE RESEARCH

Los casos de uso de IA abarcan muchas de 
las principales áreas de responsabilidad de 
las ventas. Sin embargo, el impacto más 
significativo que ha tenido la tecnología, 
según los vendedores, está en comprender las 
necesidades del cliente. 

Acceder a dichas necesidades es fundamental 
para vender en cualquier tipo de circunstancia, 
pero cuando las necesidades de los clientes 
evolucionan a la velocidad actual, la tarea 
repercute de manera particular.

El segundo mayor impacto de la IA consiste en 
aumentar la precisión de las previsiones; en 
otras palabras, comprender las oportunidades. 
De esta manera, se ayuda a las organizaciones 
a tomar decisiones fundamentadas, incluso a 
medida que los criterios cambian.

02 Las operaciones de 
ventas se vuelven más 
relevantes

El aumento en la adopción de la IA deja su huella
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A pesar de algunos temores, la IA no está 

reemplazando el talento humano en el área de 

las ventas.

Los equipos de ventas impulsados por IA están 

incrementando el personal a un ritmo más rápido 

que sus pares, lo que continúa con una tendencia 

que observamos por primera vez en nuestra 

encuesta del 2018.* Es menos probable que las 

organizaciones de ventas que utilizan IA reduzcan 

la plantilla de representantes.

Este patrón se aplica a todas las funciones 

de ventas que examinamos, incluidos los 

representantes internos y externos, el liderazgo, la 

asistencia de ventas y las operaciones de ventas.**

Por lo tanto, el crecimiento de la IA en el área 

de las ventas representa una extensión de la 

capacidad humana, no un reemplazo de esta, ya 

que los representantes se encargan de cometidos 

más complejos.

* “State of Sales”, Salesforce Research, mayo del 2018. 

** Consulte la página 35 para ver los datos sobre la IA y el 
personal respecto a las funciones de ventas adicionales.

Base: Liderazgo de ventas en compañías con representantes internos y externos, respectivamente.

Cambios en el personal desde el 2019 por el uso de IA en la 
organización de ventas

Ventas internas

Ventas externas

32 %57 %

55 % 25 %

11 %

Ventas internas
40 %43 % 17 %

Ventas internas
56 %18 % 26 %

20 %

Ventas externas
38 %37 % 25 %

Ventas externas
15 % 51 % 34 %

Usan IA

Planean usar IA

No planean usar IA

Tema principal: 
IA y contratación en 
el área de ventas La IA y las contrataciones van de la mano 

Aumento del personal Sin cambios Disminución del personal
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El vicepresidente o superior frente a los gerentes o 
directores

más probabilidades de confiar 
totalmente en la capacidad 
de su organización para cerrar 
acuerdos.1,3 

veces

SALESFORCE RESEARCH

A medida que los representantes se informan 
de lo que ocurre a su alrededor y los equipos 
de operaciones vuelven a alinear los procesos, 
los líderes de ventas se encuentran en la 
delicada posición de dirigir el barco hacia un 
futuro incierto. 

Si bien proyectar confianza es parte de su 
función, muchos líderes son realmente 
optimistas sobre el estado de las cosas.

Dicho esto, hay una diferencia evidente 
entre la confianza de la alta dirección en la 
cúspide de la organización y la de aquellos 
que trabajan en niveles inferiores con los 
representantes y los equipos de operaciones 
de ventas.

Los líderes de ventas son cautelosamente optimistas 
acerca del futuro

03

Los líderes de ventas confían en los siguientes factores

Vicepresidente de 
ventas o superior

Vicepresidente de 
ventas o superior

Vicepresidente de 
ventas o superior

Gerente o director 
de ventas

Gerente o director 
de ventas

Gerente o director 
de ventas

6 % 1 %

2 %

24 %42 %27 %

29 % 8 %40 %20 %

40 %31 %

40 %24 %

20 % 8 % 1 %

3 %

2 %

5 %

22 % 11 %

25 % 11 %

25 % 13 %

39 %23 %

36 %22 %

Totalmente confiados

Levemente confiados Nada confiados

Mayormente confiados Moderadamente confiados

La capacidad actual de la organización para cerrar acuerdos

Agilidad de la organización

Estrategia de crecimiento de la compañía en los próximos 12 meses

Los líderes se centran 
en la recuperación y el 
crecimiento
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25 %
4,1 

vecesPresupuesto

52 %

17 %

12 % más probabilidades

Los cambios sociales y económicos radicales 
llevan a los líderes de ventas a reevaluar sus 
necesidades. Por ejemplo, pocos podrían 
haber anticipado un cambio tan radical en 
la situación normal cuando elaboraban los 
presupuestos a principios del año fiscal.

Muchos líderes admiten que no están del 
todo listos para determinar las prioridades 
comerciales clave en condiciones cambiantes. 
Por ejemplo, solo un 26 % se siente 
completamente capaz de adaptar la cultura del 
equipo y un 28 % dice lo mismo acerca de las 
habilidades del personal.

Sin embargo, a nivel general, los equipos de 
alto rendimiento se sienten mucho mejor 
posicionados para enfrentar los desafíos 
futuros, especialmente cuando se trata de 
tecnología y estrategia de ventas.

Los líderes de ventas reevalúan las necesidades de sus 
organizaciones

03

Líderes de ventas que afirman que son completamente capaces de 
adaptar los siguientes factores a las condiciones cambiantes*

* Consulte la página 37 para obtener más información sobre los niveles de capacidad de los líderes de ventas.

Alto rendimiento frente 
a bajo rendimientoPromedio

Los líderes se centran 
en la recuperación y el 
crecimiento

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

77 %
Participantes de alto 

rendimiento

Participantes de 

rendimiento moderado

Participantes de bajo 

rendimiento

Tecnología

6,7 
veces31 %

56 %

26 %

8 % más probabilidades

27 %
5,7 

vecesEstructura 
organizativa

56 %

20 %

10 % más probabilidades

29 %
6,3 

vecesxEstrategia

55 %

23 %

9 % más probabilidades

28 %
3,7 

vecesHabilidades del 
personal

54 %

21 %

15 % más probabilidades

26 %
5,6 

vecesCultura

49 %

20 %

9 % más probabilidades
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63 %
de los profesionales de ventas 
confía en la capacidad de su 

organización para capacitar o 
actualizar las habilidades de 

los representantes**

88 %

18 %

60 %

SALESFORCE RESEARCH

En lugar de sacudir los cimientos de sus 
equipos, en la medida de lo posible, el 
liderazgo se adapta a las nuevas necesidades 
de dotación de personal mediante la 
actualización de las habilidades de los 
empleados para que realicen funciones nuevas 
o modificadas en la organización.

Si bien no es sorprendente que los mejores 
vendedores encabecen estos esfuerzos, 
la brecha es enorme: los equipos de alto 
rendimiento tienen 4,8 veces más confianza 
en sus habilidades de capacitación que sus 
colegas de menor rendimiento .

A medida que la venta se aleja del campo, 
la actualización de las habilidades recae 
principalmente en el equipo de ventas externo. 
El setenta por ciento de las organizaciones 
está capacitando a los representantes de 
campo para que vendan desde su hogar, 
donde se enfrentan a nuevas tecnologías y 
formas de involucrar a los clientes.

Los líderes de ventas reevalúan las necesidades de su 
organización

03

Tácticas planificadas para abordar las necesidades de dotación de 
personal*

* Base: Liderazgo de ventas.

** Respuestas correspondientes a “totalmente confiados” o “mayormente confiados”.

Los líderes se centran 
en la recuperación y el 
crecimiento

Actualización de habilidades de empleados 
existentes64 %

Contratación de nuevos empleados47 %

Despido de empleados existentes33 %

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento
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Las cinco mejores tácticas de los líderes de ventas para alcanzar el 
éxito en los próximos 12 meses

Mayor flexibilidad con los clientes1
Mejor calidad y accesibilidad de los datos2
Procesos de ventas simplificados3
Contacto personalizado4
Asociaciones multifuncionales mejoradas5

SALESFORCE RESEARCH

Además de la actualización de habilidades, 
los líderes de ventas tienen muchas otras 
herramientas a su disposición para conducir a 
sus organizaciones de ventas hacia el éxito. 

Como siempre, la prioridad es adaptarse al 
cliente. Es posible que los rígidos términos de 
negociación que funcionaban en el pasado se 
deban revisar, ya que los clientes compran con 
más precaución. Los líderes reconocen que la 
flexibilidad es fundamental y la consideran su 
táctica principal para alcanzar el éxito en los 
próximos 12 meses.

Los datos accesibles de alta calidad, 
piedra angular de la toma de decisiones 
fundamentadas, también se consideran 
esenciales.

Afortunadamente para los líderes de ventas, 
los empleados que trabajan en el terreno con 
los clientes están en sintonía con ellos sobre 
las tácticas que harán avanzar el negocio.*

*  Consulte la página 38 para acceder a las listas completas de 
cada función de las tácticas clasificadas.

La flexibilidad y los datos señalan el camino a seguir

03 Los líderes se centran 
en la recuperación y el 
crecimiento
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Los líderes de ventas de las industrias señalan las áreas de crecimiento

Los líderes de ventas en diferentes industrias deben abordar los distintos puntos débiles del cliente. ¿De qué manera impulsarán el crecimiento los equi-
pos de ventas en cada industria?

Muchos líderes de ventas buscan experimentar con nuevas rutas al mercado, como la venta directa al consumidor, y aumentar su presencia geográfica.

* Clasificado según el porcentaje que afirma que la táctica es “extremadamente importante”. Base: liderazgo de ventas.

Una mirada al futuro: 
La ruta hacia el crecimiento, industria por industria

Visite salesforce .com/stateofsales/tableau para ver más datos segmentados por industria y país.

Automotriz

Expansión a nuevas zonas 
geográficas

Expansión a nuevos 
mercados verticales

Empaquetado diferente de 
nuestros productos

1

2

3

Prensa, entretenimiento 
y comunicaciones

Expansión a nuevas 
zonas geográficas

Expansión a nuevos 
mercados verticales

Expansión de cuentas 
internas clave

1

2

3

Servicios profesionales 
y empresariales

Expansión de las 
rutas al mercado

Expansión a nuevas 
zonas geográficas

Empaquetado diferente de 
nuestros productos

1

2

2

Ventas minoristas

Expansión de las 
rutas al mercado

Expansión de cuentas 
internas clave

Expansión a nuevas 
zonas geográficas

1

2

3

Tecnología

Expansión a nuevas 
zonas geográficas

Expansión de cuentas 
internas clave

Expansión de las rutas 
al mercado

1

2

3

Transporte y hotelería

Expansión de cuentas 
internas clave

Expansión a nuevas 
zonas geográficas

Expansión de las rutas 
al mercado

1

2

3

Bienes de consumo

1

2

3

Expansión de las 
rutas al mercado

Expansión a nuevas 
zonas geográficas

Expansión a nuevos 
mercados verticales

Servicios financieros

1

2

2

Expansión de cuentas 
internas clave

Expansión de las 
rutas al mercado

empate

empate

Expansión a nuevos 
mercados verticales

Atención médica, ciencias 
biológicas y biotecnología

1

2

3

Expansión de las 
rutas al mercado

Expansión a nuevos 
mercados verticales

Empaquetado diferente de 
nuestros productos

Fabricación

1

2

3

Expansión a nuevas 
zonas geográficas

Expansión de las 
rutas al mercado

Obtención de nuevos 
logotipos

Las 3 maneras principales de impulsar el crecimiento de la compañía en los próximos 12 meses*
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86 %
de los representantes 

afirma que se preocupan 
por los desafíos que 

enfrentan los clientes

75 %
de los representantes se 

vinculan con los clientes a 
nivel personal

83 %

SALESFORCE RESEARCH

67%

74%

78%

85%

93%

63

46

74

50

76

45

69

50

75

49

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

Soy menos productivo en el trabajo 
que antes

Profesionales del área de ventas que están de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones

48 %72 %

Participantes de alto rendimiento

Participantes de rendimiento moderado

Participantes de bajo rendimiento

Representantes internos Operaciones de ventas Soporte de ventasRepresentantes externosLíderes de ventas

74 %

67 %

78 %

85 %

93 %
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Historial de comunicación con 
el cliente

2 %25 % 40 % 25 % 8 %

Noticias locales
2 %58 % 26 % 10 % 4 %

Frecuencia con la que los representantes monitorean las fuentes de información para fundamentar las ventas

Al menos una vez al día Menos de una vez al mes NuncaAl menos una vez por semana Al menos una vez al mes

Noticias nacionales
2 %59 % 26 % 10 % 4 %

 Cambios en el personal del cliente
8 %15 % 29 % 30 % 18 %

Noticias internacionales
6 %38 % 35 % 15 % 6 %

Noticias de la industria
1 %46 % 38 % 13 % 3 %

Historial de compras del cliente
2 %21 % 42 % 29 % 6 %

Actividad de la competencia
3 %20 % 40 % 28 % 9 %

Noticias

Información
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El grado de desafío que enfrentan los representantes cuando buscan la perspectiva de los clientes

Representantes que afirman que les dedican demasiado tiempo a las siguientes actividades

Desafío mayor Desafío moderado

Cuando el equipo de operaciones de ventas es un 
actor clave en la definición de la estrategia

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

Investigar 
actividades 
competitivas Revisar el flujo

Descubrir las 
necesidades de un 
cliente existente o 
potencial

Crear tareas de 
seguimiento

40 % 40 %

40 % 34 %

45 % 47 %

46 % 43 %

Base: Representantes de ventas

Descubrir lo que de verdad importa

Tener tiempo suficiente
32 %

26 %

24 %

23 %

44 %

49 %

49 %

42 %
Saber cómo acceder a la información

Tener la capacidad de extraer el 
significado a partir de los datos

Mejora importante o 
moderada

72 %

75 %

77 %

64 %

42 % 41 %

41 % 38 %
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Medida en la que las operaciones de ventas participan en las siguientes actividades

Análisis del rendimiento de ventas
2 %

Planificación de la estrategia de 
ventas

2 %

Coordinación de las estrategias de 
venta

2 %

Gestión de la tecnología de ventas
4 %

Gestión de la capacitación en ventas
5 %

Gestión del flujo de trabajo 
multifuncional

4 %

Único propietario Sin participaciónCopropietario Contribuye

37 % 40 % 21 %

36 % 40 % 22 %

35 % 41 % 21 %

34 % 38 % 24 %

34 % 37 % 24 %

29 % 40 % 27 %

Base: La compañía tiene operaciones de ventas.
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Base: Operaciones de ventas y liderazgo de ventas. La categoría de “liderazgo de ventas” del 2018 se modificó para excluir a los ejecutivos de nivel C, a fin de que coincidan con los datos de este año.

* Base: Operaciones de ventas y liderazgo de ventas en compañías que utilizan un CRM.

Reportes/análisis de ventas
Sistema de administración de 
relación con el cliente (CRM)

67 % 65 %

70 % 59 %

Herramientas de predicción de 
ventas

Solución de preparación y 
capacitación de ventas

64 % 62 %

57 % 55 %

Gestión de compensación/
incentivos

Herramientas de prospección de 
ventas

58 % 58 %

48 % 45 %

Aplicaciones móviles de ventas 
para empleados

Automatización del proceso de 
ventas

57 % 53 %

45 % 41 %

Herramienta de información del 
cliente Gestión de oportunidades

51 % 51 %

44 % 40 %

Automatización del marketing Inteligencia competitiva
49 % 49 %

34 % 48 %

Solución de configuración, 
precios y presupuesto (CPQ)

Solución de administración de 
relación con el socio (PRM)

48 % 48 %

38 % 35 %

Organizaciones de ventas que utilizan las siguientes herramientas

Correo electrónico/
integración CRM* Gestión de cuentas y de contactos

79 % 70 %

61 % 65 %

Este año 2018
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Profesionales de ventas que confían en los siguientes elementos

Respuestas correspondientes a “totalmente confiados” o “confiados en general”.

Líderes de ventas Representantes Operaciones de ventas Soporte de ventas

Futuro de la función

60 %

67 %

72 %

68 %

Resiliencia a largo 
plazo de la compañía

60 %

63 %

71 %

66 %

Agilidad de la compañía

58 %

65 %

74 %

68 %

Capacidad de la 
organización de 
ventas para capacitar 
o recapacitar a los 
representantes

56 %

62 %

71 %

66 %

Agilidad de la 
organización de ventas

58 %

65 %

72 %

67 %

Estrategia de 
crecimiento de la 
compañía en los 
próximos 12 meses

54 %

59 %

70 %

61 %

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

58 %

63 %

73 %

67 %

67 % 64 %

65 % 63 %

65 % 60 %

65 %
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73%

88%

91%

Participantes de alto 

rendimiento

Participantes de 

rendimiento moderado

Participantes de bajo 

rendimiento

de los líderes de ventas afirma 
que las necesidades tecnológicas 

de las ventas han cambiado 
significativamente  

desde el 2019de los profesionales de 
ventas afirma que su gerente 

comunicó las prioridades 
empresariales de  

manera clara

73 %
88 %

de los líderes de ventas afirman 
que implementan cambios 
más rápido que en el 2019

71 %

91 %

88 %

73 %
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Cambios en el personal desde el 2019 por el uso de IA de la organización de ventas

Usan IA

Planean usar IA

No planean usar IA

57 % 32 % 11 %

Ventas de canal o socio
53 % 33 % 14 %

Soporte de ventas
54 % 31 % 15 %

Operaciones de ventas
43 % 40 % 17 %

40 % 40 %
Ventas de canal o socio

20 %

Soporte de ventas
43 % 39 % 18 %

Operaciones de ventas
15 % 54 % 30 %

Ventas de canal o socio
15 % 57 % 27 %

Soporte de ventas
15 % 57 % 28 %

Aumento del personal Sin cambios Disminución del personal

Operaciones de ventas

Base: Liderazgo de ventas en compañías con operaciones de ventas, ventas de canal o socio y soporte de ventas, respectivamente.
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40 % 42 % 18 %

Cambios en el personal respecto a las funciones de ventas desde el 2019

Líderes de ventas que afirman que adaptarán al personal de las siguientes maneras

Recapacitar a los empleados 
existentes

Despedir a empleados 
existentesContratar empleados nuevos

Participantes de alto 

rendimiento

Participantes de 

rendimiento moderado

Participantes de bajo 

rendimiento

Base: Liderazgo de ventas.

56%
65%

65%

23%

46%60%

30%
37%

42%

41 % 41 % 17 %

36 % 38 % 26 %

39 % 42 % 19 %

Operaciones de ventas

Ventas internas

Ventas externas

Representantes de ventas de 
canal o socio

Soporte de ventas
39 % 42 % 20 %

Aumento del personal Cambio sostenido Disminución del personal

65 %

65 %
56 %

60 % 46 %

23 %

42 %

37 %
30 %

34STATE OF SALES



SALESFORCE RESEARCH

Grado de mejora de las siguientes actividades gracias a la inteligencia artificial

Base: Operaciones de ventas y liderazgo de ventas en compañías que utilizan IA.

Comprensión de las necesidades 
del cliente

2 %

Previsiones
2 %

Visibilidad de la actividad de los 
representantes

2 %

Priorización de los clientes 
potenciales

2 %

Inteligencia competitiva
2 %

Uso del tiempo de los representantes

Personalización para los clientes

2 %

2 %

Mejoras importantes Sin mejorasMejoras moderadas Mejoras menores

52 % 32 % 13 %

47 % 38 % 12 %

46 % 38 % 13 %

46 % 38 % 13 %

46 % 37 % 14 %

45 %

45 %

36 %

40 %

16 %

13 %
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Importancia de los siguientes elementos para impulsar el crecimiento de la compañía en los próximos 
12 meses

Expandir las rutas para llegar al 
mercado

3 %

Expandir las cuentas internas clave
1 %

Expandirse hacia nuevas líneas de 
negocios

4 %

Obtener nuevos logotipos netos
9 %

Llegar a nuevas zonas geográficas
4 %

Sumamente importante

Poco importante No es importante en absoluto

Muy importante Moderadamente importante

28 % 45 % 6 %19 %

26 % 46 % 5 %21 %

26 % 43 % 21 %

23 % 35 % 10 %23 %

Empaquetar nuestros productos de 
manera diferente

11 %22 % 34 % 10 %23 %

28 % 40 % 21 %

Base: Liderazgo de ventas.

7 %

6 %

36STATE OF SALES



SALESFORCE RESEARCH

Capacidad de las organizaciones de ventas para adaptar los siguientes elementos al cambio

Tecnología
1 %

Estrategia
1 %

Habilidades del personal
1 %

Cultura
1 %

Estructura organizacional
1 %

Presupuesto
2 %

31 % 40 % 21 % 7 %

29 % 44 % 21 % 6 %

28 % 41 % 23 % 7 %

26 % 37 % 27 % 9 %

27 % 40 % 24 % 8 %

25 % 39 % 27 % 8 %

Base: Liderazgo de ventas.

Completamente capaz

Levemente capaz Para nada capaz

Capaz en general Moderadamente capaz
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Líderes de ventas

Mayor flexibilidad con los clientes

Mejor calidad y accesibilidad  
de los datos

Mejor calidad y accesibilidad de  
los datos

Mejor calidad y accesibilidad  
de los datos

Mejor calidad y accesibilidad  
de los datos

Procesos de ventas simplificados Procesos de ventas simplificados

Procesos de ventas simplificados Procesos de ventas simplificadosDivulgación personalizada

Divulgación personalizada

Divulgación personalizada Divulgación personalizada

Asociaciones multifuncionales  
mejoradas

Asociaciones multifuncionales  
mejoradas

Asociaciones multifuncionales  
mejoradas

Asociaciones multifuncionales  
mejoradas

KPI revisados KPI revisados KPI revisados KPI revisados

Capacitación modificada para  
el personal de ventas

Capacitación modificada para  
el personal de ventas

Capacitación modificada para  
el personal de ventas

Capacitación modificada para  
el personal de ventas

Criterios de priorización de clientes 
potenciales modificados

Criterios de priorización de clientes 
potenciales modificados

Criterios de priorización de clientes 
potenciales modificados

Criterios de priorización de clientes 
potenciales modificados

Territorios de ventas modificados

Territorios de ventas modificados Territorios de ventas modificados

Territorios de ventas modificados

Cadencia de ventas modificada

Cadencia de ventas modificada Cadencia de ventas modificada

Cadencia de ventas modificada

Representantes externos

Mayor flexibilidad con los clientes

Representantes internos

Mayor flexibilidad con los clientes

Operaciones de ventas

Mayor flexibilidad con los clientes

10
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Las mejores tácticas de los equipos de ventas para alcanzar el éxito en los próximos 12 meses
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Características demográficas de la encuesta

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

Atención de salud ...................................................4 %

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

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

Ciencias de la vida y biotecnología .......................2 %

Comercio minorista ..............................................17 %

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

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

Hotelería ...................................................................2 %

Manufactura ..........................................................16 %

Medios de comunicación y entretenimiento .......2 %

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

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

Servicios profesionales y empresariales .............11 %

Tecnología ..............................................................12 %

Transporte y hotelería .............................................4 %

Tipo de compañía
Negocio entre empresas (B2B)............................65 %

Negocio entre empresas a clientes (B2B2C) .....35 %

Función dentro de las 
ventas
Liderazgo de ventas/jefe de ventas ....................11 %

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

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

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

Soporte de ventas .................................................15 %

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

Tamaño de la compañía
Pequeña (21-100 empleados).............................16 %

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

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

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

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

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

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

Región
Europa, Oriente Medio y África ...........................53 %

Asia-Pacífico ...........................................................34 %

Norteamérica .........................................................13 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Países Nórdicos .......................................................3 %

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

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

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

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

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

Tailandia ...................................................................3 %
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MÁS INFORMACIÓN:

Centro de recursos de Salesforce
Más información sobre las tendencias de 
crecimiento y los Trailblazers de ventas.

Datos segmentados por industrias
Datos de “State of Sales” segmentados por industrias.

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

Datos segmentados por países
Datos de “State of Sales” segmentados por países.

SALESFORCE RESEARCH

¿Desea obtener más consejos y conocimientos sobre ventas?
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https://www.salesforce.com/resources/sales/#!page=1
https://salesforce.com/StateofSales/countries
https://salesforce.com/StateofSales/industries



