
Cómo manejar una 
organización de ventas 
desconectada
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Cómo crear una organización de ventas 
conectada puede ayudar a tu empresa a 
prosperar en tiempos de incertidumbre
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Introducción
Disrupción. Es una palabra que se utiliza a menudo en el mundo 

empresarial para describir un cambio en la forma de hacer las 

cosas; por ejemplo, la aparición de una nueva tecnología que 

altera el terreno de juego, la entrada en el mercado de un negocio 

impulsado por una gran idea que pone en alerta a las empresas 

tradicionales o un acontecimiento mundial que cambia las reglas  

del juego.

Los dos últimos años han servido para recordar que, a menudo, el 

cambio se les impone a las empresas, no se elige. Cuando surgió 

la pandemia a principios de 2020, los líderes empresariales se 

prepararon para afrontar retos inmensos, quizá catastróficos.  

De pronto, los equipos de ventas tuvieron que pasar de estar  

en la oficina a trabajar a distancia, y con ese cambio llegaron  

retos tecnológicos y culturales que las empresas se esforzaron  

por sortear.
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Pero a medida que el mundo se abre (y los líderes 
empresariales hacen balance), queda claro que 
muchas empresas salieron del período de 
confinamiento mejor de lo que esperaban, a 
veces, incluso más fuertes. Sin embargo, nada 
volverá a ser igual. La pandemia aceleró las 
tendencias de los clientes que se habían ido 
desarrollando durante las dos últimas décadas de 
forma constante, y las incertidumbres del mercado 
impulsadas por la inflación, los temores de 
recesión, los problemas de la cadena de 
suministro, y la escasez de mano de obra hacen 
que las empresas necesiten herramientas y 
planes para obtener flexibilidad en un mundo 
inestable.

Ahora las empresas se enfrentan a la realidad: la 
paciencia de los clientes se ha agotado y la 
fidelidad es cosa del pasado. Los clientes no 
dudan en cambiarse a un competidor si no se 
interactúa con ellos como desean. Y las empresas 
que no se adapten a esta nueva realidad (la nueva 
forma en que los clientes esperan que se hagan 
los negocios) se quedarán atrás.

Para entender cómo se están adaptando las 
empresas a este nuevo paradigma, Zendesk 
encuestó a 3000 responsables de la toma de 
decisiones sobre la gestión de las relaciones con 
los clientes (CRM) y a otras personas influyentes 
de todo el mundo. En esta encuesta, preguntamos 
a estos líderes de pequeñas y medianas 
empresas (de 50 a 999 empleados) sobre sus 
sistemas de CRM actuales, sus prioridades de 
CRM, la eficacia con la que sus equipos de ventas 
están adoptando las herramientas, la integración 
de los datos de ventas y de atención al cliente, y 
su progreso hacia la transformación digital. La 
conclusión a la que llegamos es que, aunque 
estos líderes en general están satisfechos con sus 
inversiones en CRM (y con la forma en que sus 
organizaciones gestionaron la pandemia), sigue 
habiendo importantes retos empresariales. 

Tanto si se trata de sistemas y capacidades de 
CRM poco homogéneos, como de equipos de 
ventas abrumados por la gran cantidad de 
herramientas disponibles o por el intrincado reto 
de unir todos estos sistemas, los líderes de ventas 
tienen mucho trabajo por delante. Aquellos con 
los que hablamos lo dejaron claro: necesitan la 
orientación de expertos para conectar sus 
herramientas de ventas con sus organizaciones 
más amplias y, sobre todo, son conscientes de 
que la información procesable será la clave para 
crear relaciones más estrechas y duraderas con 
sus clientes.

Esta constatación ha llevado a las empresas a 
reevaluar la eficacia de sus herramientas de 
venta. Aunque los líderes empresariales tienen 
claro lo importante que es un sistema de CRM 
para sus esfuerzos de ventas y que disponer de 
un plan ágil y bien definido para retos como el de 
la pandemia sigue siendo primordial, muchos se 
preguntan lo siguiente: "¿Puedo crear una 
organización de ventas conectada con mis 
herramientas actuales o necesito algo más?"
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coincide en que los departamentos 
de ventas necesitan integrar sus 
herramientas para  
evitar la pérdida de oportunidades y 
 que los equipos de ventas deben ser 
multifuncionales para ganarle a  
la competencia.

72 % 

Debido a las consecuencias tan 
trascendentales que ha tenido la pandemia y a 
las continuas incertidumbres del mercado, no 
es de extrañar que la gran mayoría de los 
líderes de CRM con los que hablamos 
expresaran su deseo de transformar sus 
organizaciones de ventas en entidades 
conectadas de verdad. Todos coinciden en que 
la integración de las herramientas de ventas y 
la colaboración interfuncional, sobre todo el 
intercambio de información sobre los clientes 
entre los departamentos de ventas y de 
soporte, siguen siendo prioridades 
fundamentales para retener a los clientes y 
mantenerse por delante de la competencia.

Sin embargo, muchos de estos mismos líderes 
expresan su frustración por el ritmo del cambio, 
tal como dijo un líder de ventas de EE. UU.: "El 
proceso que seguimos es muy tedioso y 
subjetivo, queremos tener la información 
integrada más rápido".

El estado actual de la 
tecnología de las ventas: 
cómo encajar las piezas del 
rompecabezas

Esa lucha por obtener rápidamente la información 
se enfrenta a una serie de problemas: los altos 
niveles de rotación del personal, la confusión 
sobre cómo integrar y utilizar las herramientas 
existentes de forma adecuada y el proceso de 
impulsar las habilidades tecnológicas frente a la 
resistencia de los vendedores que antes se 
medían sobre todo por sus habilidades 
interpersonales.

Así que, aunque prácticamente todos reconocen 
que, si se hace de forma eficaz, la integración de 
los datos de soporte y ventas tiene un impacto 
positivo en la empresa, muchos de estos líderes 
de ventas siguen luchando por promover el 
cambio. Estos mismos líderes señalan, de forma 
categórica, tres prioridades principales para el 
próximo año: integrar las herramientas de ventas, 
crear una visualización única del cliente, y 
contratar y retener a los empleados.

afirma que un equipo de ventas debe 
estar orientado a los datos y ser capaz 
de personalizar las conversaciones de 
ventas a través de los canales digitales.

71 % 
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72 % 
de los líderes de ventas reconocen 
que necesitan mejorar las habilidades 
de sus equipos de ventas y una cifra 
similar identifica a los representantes de 
ventas con conocimientos de tecnología 
como mejores que sus compañeros 
menos interesados en la tecnología. 

Pero la teoría es más fácil que la práctica, como 
señala un director de TI del sector de la 
hostelería de Reino Unido. "El mercado 
poscovid ha pasado a ser un mercado de 
empleados", afirma. "Todo el mundo busca la 
siguiente oportunidad en su carrera. Las 
empresas ahora buscan estabilidad".

El resultado es que muchas empresas siguen 
lidiando con la rotación de personal y con el 
doble reto de atraer a los mejores talentos 
y formar a los nuevos empleados para que 
saquen todo el provecho a las herramientas 
de venta. Mientras tanto, a medida que los 
mercados se tambalean, el espectro de una 
recesión podría provocar despidos, lo que 
podría poner en jaque a las organizaciones  
de ventas. 

No obstante, reconocer estas necesidades no 
se traduce necesariamente en acciones. La 
adopción de las capacidades más potentes 
del sistema de gestión de las relaciones con 
los clientes (CRM) se resiste a aumentar y solo 
algo más de una cuarta parte de los equipos 
utilizan el análisis predictivo o participan en 
las ventas conversacionales con los clientes 
potenciales. Alrededor de una quinta parte 
de estos equipos utilizan sus herramientas de 
gestión de pipeline de CRM, y el porcentaje 
de los que aprovechan las integraciones de 
terceros es aún menor.

Y aunque los líderes de ventas insisten en la 
necesidad de que sus organizaciones se apoyen 
en la tecnología y adopten los datos, son 
sorprendentemente pocos (de nuevo, solo una 
quinta parte de los encuestados) los que tienen 
previsto dar los pasos necesarios para hacerlo. 
¿Por qué hay reticencia?

Todo apunta a dos causas principales: en primer 
lugar, la resistencia al cambio ha obstaculizado 
los esfuerzos para transformar las organizaciones 
de ventas en motores de crecimiento de ingresos 
conectados de verdad y basados en datos. Como 
dijo sin rodeos un director de tecnología: "Todos 
los departamentos saben cómo crear una 
solución en Excel; puede que no sea eficiente, 
pero pueden hacer lo que necesitan para 
resolver su problema; puede que los equipos 
piensen así [qué se puede hacer en Excel].  
Su postura es: 'Dame una solución, déjame 
extraer esos datos para ponerlos en Excel  
y hacer lo que quiero'".

Cambiar la forma de trabajar de las instituciones 
no es un problema nuevo y, en este caso, se ve 
agravado por el segundo factor: la falta de 
claridad en el nivel de liderazgo. Estos líderes no 
solo se esfuerzan por cambiar la forma de 
trabajar de sus equipos, sino que también tienen 
dudas sobre cuál es el camino  
correcto que tienen que seguir, lo que lleva  
a un estado de parálisis o, para no ser  
tan duros, la transformación se  
está produciendo, solo  
que a un ritmo glacial. 
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"Vemos que en nuestra 
organización, el sistema de 
CRM se está convirtiendo en un 
repositorio central de información 
de todas las interacciones que 
tenemos como organización: 
interacciones, reuniones, 
documentos, informes, materiales 
de incorporación de clientes y 
proveedores, y de cumplimiento 
de la normativa. 

Es un único sistema que permite 
que toda esta información esté en 
un solo lugar sin tener que visitar 
los sistemas subyacentes si no es 
necesario. 

Es el santo grial, pero no el estado 
actual. Todavía no hemos llegado 
hasta ahí, pero confiamos en que 
lo conseguiremos".

-CTO de una empresa mediana 

  de servicios financieros

El 25 % de los 
líderes de ventas 
quieren añadir 
capacidades 
de venta 
conversacional a 
sus equipos.

Así que, mientras los líderes de ventas lidian 
con estos problemas, otros (alrededor  
del 25 %) quieren añadir capacidades de 
ventas conversacionales a sus equipos 
porque las consideran oportunidades de 
mejora e innovación. 

Pero aquí también vemos una desconexión. 
Aunque los líderes opinan que las ventas 
conversacionales son una herramienta 
esencial para obtener una ventaja sobre la 
competencia, solo una quinta parte cuenta 
con planes para adoptar medidas durante el 
próximo año.
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Los retos tecnológicos  
de Standard Beverage
Cuando Standard Beverage, el principal distribuidor de bebidas 
alcohólicas del estado de Kansas, se enfrentó de repente a una 
enorme oportunidad de mercado, se apresuró a encontrar la 
forma de estar a la altura de las circunstancias. Su equipo de 
ventas, que estaba acostumbrado a escribir la información de 
los clientes en trozos de papel o a confiar simplemente en la 
memoria, se dio cuenta de que no podía trabajar como si nada 
hubiera cambiado.

El equipo optó por un sistema de CRM fácil de usar que los 
representantes pudieran adoptar con rapidez. Esto resultó ser 
la clave para impulsar al equipo a modernizar sus métodos de 
venta, sus cuentas aumentaron un 300 % y el número de nuevas 
contrataciones se disparó hasta un 66 %.

E X P E R I E N C I A S  D E  N U E S T R O S  C L I E N T E S

https://www.zendesk.es/customer/standard-beverage/
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la mayoría de los equipos 
de ventas indican que 
utilizan una media de 
4,7 herramientas y una 
mayoría significativa, 
el 46 % indica que tiene 
previsto añadir más 
herramientas durante el 
próximo año.

¿Qué impide a las empresas 
crear organizaciones de 
ventas conectadas?

Como hemos visto, los líderes empresariales siguen lidiando con el reto de crear 
organizaciones de ventas conectadas de verdad, y la confusión sobre cómo llevar a 
cabo el cambio sigue siendo generalizada. Según nuestros estudios, las empresas se 
enfrentan a tres grandes obstáculos que hasta ahora han entorpecido sus esfuerzos 
para transformar sus organizaciones de ventas. Vamos a verlo con más detalle.

El enfoque poco homogéneo de la  
compra de software de ventas ha dado 
lugar a pilas tecnológicas fragmentadas. 
Aquí es donde vemos una desconexión entre lo 
que opinan los líderes de TI sobre las pilas 
tecnológicas de sus equipos de ventas y lo que 
ven los altos ejecutivos de ventas sobre el terreno. 
Mientras que los líderes de TI se muestran 
confiados en que cuentan con las herramientas 
necesarias para crear organizaciones de ventas 
conectadas, los líderes de ventas son menos 
propensos a estar de acuerdo en que sus equipos 
disponen de información procesable en tiempo 
real o tienen las herramientas adecuadas para 
hacer bien su trabajo y pueden comunicarse con 
los clientes potenciales a través de varios canales.

Esto sugiere que los ejecutivos de TI podrían estar 

trabajando bajo diferentes suposiciones sobre 

cómo se están utilizando estas herramientas de 

CRM, unas suposiciones que no confirman las 

experiencias de los líderes de ventas. 

Un factor que podría estar contribuyendo a los 

problemas de adopción: 
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Solo el 10 % de los equipos tiene previsto 
eliminar herramientas de su pila tecnológica, lo 
que indica que se han perdido oportunidades. 
En lugar de optimizar la pila tecnológica, lo que 
fomentaría la adopción y ayudaría a conseguir 
una vista unificada del recorrido del cliente, 
muchas empresas se mantienen firmes o 
añaden complejidad al conjunto.

Todo esto contrasta con lo que los 
representantes de ventas llevan tiempo 
diciendo a sus líderes: casi un tercio afirma 
sentirse abrumado todo o casi todo el 
tiempo. 

El simple hecho de añadir más herramientas no 
aliviará este estrés ni hará que los equipos 
trabajen de forma más eficiente y, como dijo un 
director de TI del sector alimentario: 
“Trabajamos mucho para que todo esté 
organizado, integrado y sea eficiente, para ver 
qué herramientas necesitan. Pero no hay que 
agobiar a los distintos departamentos. A veces 
es bueno mantener las cosas separadas y 
optimizadas. Tengo que conseguir que todos 
estén contentos y operativos".

Los equipos de ventas están agobiados por 
el gran volumen de herramientas de ventas, 
y no va a ser nada fácil. 

Por tanto, como los equipos de ventas ya 
utilizan una media de casi cinco herramientas 
para cerrar acuerdos (y probablemente habrá 
más), ¿cómo pueden los líderes empresariales 
preparar a sus equipos para el éxito?

Casi el 80 % de los encuestados indicaron que 
sus organizaciones tienen previsto aumentar 
sus presupuestos para sistemas de CRM y otras 
herramientas de ventas, lo que significa aún 
más complejidad para una fuerza de ventas ya 
de por sí agobiada. 

Por ejemplo, solo algo más de una cuarta parte 
de los equipos de ventas tienen capacidades de 
coaching dentro de la herramienta para que los 
representantes puedan mejorar sus resultados, y 
una cifra similar emplea la IA y la automatización 
de tareas para aumentar la eficiencia. Sin 
embargo, parece que hay poco interés en 
apoyarse en estas estrategias tan efectivas, ya 
que solo el 28 % identifica como prioritarias las 
capacidades de grabación de llamadas y 
reuniones.
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Por lo tanto, para los líderes de ventas y de TI, 
sigue habiendo una pregunta fundamental: 
¿cómo ayudará exactamente la incorporación 
de más herramientas de ventas a los equipos a 
enfrentarse a los retos del mercado en el 
futuro? 

Los líderes quieren saber por dónde 
empezar a unir los sistemas. 
Tal y como están las cosas, los líderes con los 
que hablamos dejaron claro que, antes de 
aplicarlas, todavía tienen que idear estrategias 
para utilizar e integrar estas herramientas 
adicionales. Teniendo en cuenta las bajas tasas 
de adopción de las herramientas existentes 
mencionadas antes, parece claro que los 
líderes de ventas están experimentando una 
disonancia cognitiva: mientras que casi el 90 % 
cree que sus equipos están preparados para el 
futuro y más de dos tercios piensan que sus 
equipos tienen las herramientas necesarias 
para tener éxito, los datos revelan que la 
realidad es bien distinta. 

Por ejemplo, dos tercios de los equipos que 
carecen de soluciones integradas reconocen  
el impacto negativo que tienen en el éxito  
de las ventas. 

Sin embargo, algunos líderes entienden 
claramente cómo puede ayudar un sistema de 
CRM integrado, como este líder de ventas del 
mercado minorista estadounidense: "El 
beneficio clave de una herramienta de CRM es 
la visibilidad y transparencia en toda la 
empresa. La empresa puede ver lo que está 
pasando: dónde está el negocio, dónde están 
los problemas y dónde están las oportunidades. 
Como todos quieren vender más productos, si 
todos pueden ver lo que está pasando, todos 
podrán trabajar juntos para que la empresa 
vaya sobre ruedas". 

La pregunta para muchos líderes parece ser: 
"¿cómo podemos llegar a eso?" Al parecer, el 
elemento que falta para muchos es una 
orientación clara sobre cómo aplicar el cambio.

Menos de un tercio de los 
encuestados dijo querer dar 
prioridad a la integración de las 
herramientas de ventas existentes 
en un sistema de CRM y aún 
menos, el 28 %, pretende crear 
una vista única del cliente en su 
sistema de CRM existente.
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E X P E R I E N C I A S  D E  N U E S T R O S  C L I E N T E S

Este minorista mundial, que lleva casi un siglo suministrando componentes, herramientas 
y otras soluciones tecnológicas de alta calidad, eligió una solución unificada de CRM y 
soporte que permite a los representantes de servicio y ventas acceder a información 
detallada sobre los clientes.

Esa vista integral del cliente no solo ayuda a Conrad Electronic a proporcionar un servicio 
sólido cuando las cosas van mal, sino que también arroja luz sobre los puntos débiles que 
dificultan la venta de sus productos. 

"Queremos facilitar al máximo las cosas a nuestros clientes. Uno de los motivos por los que 
un cliente se pone en contacto con el equipo de atención al cliente puede ser porque algo 
no funciona. Y entonces tenemos dos tareas: una es proporcionarle la mejor ayuda posible 
con la mayor rapidez posible", dice Sven Wachtel, director sénior de atención al cliente de 
Conrad Electronic. 

"La otra es, como empresa, sacar lecciones inmediatas de esta consulta: ¿dónde está el 
inconveniente, cuál es el escollo en el proceso que está retrasando al cliente? Eso es lo que 
tenemos que solucionar para que las cosas vayan bien en el futuro".

Estrategias para crear una  
organización de ventas conectada
A pesar de todo, hay buenas noticias para estos líderes de ventas: hay formas claras de crear 
una organización conectada para la que no se necesita una inversión de varios años.

Acercar las ventas y la atención al cliente. 
Esto va mucho más allá de solo romper los silos entre ventas y soporte; significa integrar 
activamente los datos de ventas y soporte, algo que solo el 35 % de las empresas está haciendo 
ahora mismo. Aunque los líderes con los que hemos hablado comprenden las principales 
ventajas de unificar ventas y soporte (mejor eficiencia de marketing, relaciones más estrechas 
con los clientes y mayor éxito de estos), no tienen claro el camino a seguir.

Por fortuna, hay pioneros que han demostrado que acercar ventas y soporte se puede conseguir. 
Por ejemplo, Conrad Electronic. 

https://www.zendesk.es/customer/conrad-electronic/
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Para Wavy, fidelizar a sus clientes no solo 
depende de la calidad de su producto, sino 
también de la eficacia del equipo de Wavy 
a la hora de ofrecer experiencias impeca-
bles a los clientes, tanto a la hora de prestar 
soporte como durante todo del proceso 
de venta. Para ello, Wavy tomó la decisión 
de consolidar sus operaciones y datos de 
ventas y soporte en una sola plataforma, 
y mejoró así la productividad, los procesos 
y la visibilidad de estos equipos clave de 
atención al cliente.

Tras la puesta en marcha de su nuevo 
sistema de CRM unificado, los agentes y 
representantes de ventas pudieron ver al 
instante toda la comunicación con el cliente 
en un solo lugar. Se sintieron aliviados al no 
tener que gestionar varias herramientas 
diferentes ni rastrear los complejos 
recorridos de los clientes. Además, como 
las herramientas de ventas y de soporte 
estaban integradas en una plataforma 
abierta, Wavy también pudo conectar su 
sistema de automatización de marketing. 

Gracias a que ahora Wavy tiene las 
tres herramientas sincronizadas, puede 
disponer de una visualización completa 
de sus clientes, desde el momento de la 
adquisición. El resultado es una mejora  
del 400 % en el tiempo de primera 
respuesta y una tasa de conversión del 25 % 
en las ventas.

E X P E R I E N C I A S  D E 
N U E S T R O S  C L I E N T E S

Ese flujo de datos fluido desde el equipo de 
soporte hasta el de ventas ofrece una valiosa 
oportunidad para optimizar el proceso de 
ventas, primero reconociendo los obstáculos 
en el proceso de compra y luego 
eliminándolos.

También está Wavy, una empresa con sede 
en París que crea un software sencillo, 
flexible y accesible para ayudar a los 
profesionales de la peluquería a gestionar 
sus negocios. 

"La característica clave de un buen 
sistema de CRM es la integración, la 
gestión de clientes omnicanal. Quiero 
una interacción en directo con las redes 
sociales, con todos los contactos de los 
clientes. Igualmente importante es lo que 
se puede obtener: los análisis".

-Líder de operaciones de ventas, 

Servicios empresariales, Reino Unido

https://www.zendesk.es/customer/wavy/
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Aunque las habilidades interpersonales 
necesarias para establecer relaciones con los 
clientes no son nada nuevo para los equipos 
de ventas, está claro que para cerrar 
acuerdos se necesita un toque personal. Pero 
eso no es suficiente para seguir siendo 
competitivos. Los enfoques basados en la 
tecnología y en los datos para crear y 
mantener relaciones más estrechas con los 
clientes se han vuelto esenciales.

Esto significa ir más allá del concepto de la 
vieja escuela de ver a los clientes como una 
venta, un cliente potencial, una oportunidad o 
un ticket. Se trata de mantener 
conversaciones parecidas a las que 
mantienen en su vida personal. 

Piensa en ello como una conversación 
continua entre una marca y sus clientes,  
en la que tanto los representantes de  
soporte como los vendedores disponen  
del mismo contexto. 

Lo bueno de este enfoque es que permite 
establecer relaciones más estrechas y mejorar 
los resultados comerciales con menos esfuerzo. 

A menos que se produzca un cambio que lleve a 
los equipos de ventas a recibir la tecnología 
necesaria para adoptar la cultura de la 
conversación, es lógico que las empresas se 
queden muy cortas a la hora de lograr una 
verdadera venta conversacional. 

Uno de los motivos más evidentes es que, 
aunque la friolera del 85 % de los líderes con los 
que hablamos están familiarizados con el 
término ventas conversacionales, solo el 38 % 
afirma tener un buen conocimiento de lo que 
eso implica.de los encuestados dijo que las 

ventas conversacionales serán 
importantes para sus empresas 
durante el próximo año.

solo el 27 por ciento tiene 
capacidades de venta 
conversacional en su sistema de 
CRM, y solo el 20 % tiene previsto 
añadir estas capacidades en los 
próximos 12 meses.

78 % 

27 % 

Ofrece a tus sus equipos la información 
adecuada para mejorar las 
conversaciones. 
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Polaris es un titán de los deportes de 
motor especializado en embarcaciones, 
vehículos todoterreno, vehículos 
comerciales y motocicletas.

La empresa ha invertido en un sistema 
de CRM unificado, que integra ventas y 
soporte, para crear conversaciones más 
fluidas y enriquecidas con sus clientes, 
muchos de los cuales están explorando 
el nuevo modelo de suscripción de la 
empresa. 

En palabras de Gary Rentz, director 
sénior de Polaris, "una visión unificada 
del cliente significa conversaciones más 
fluidas y enriquecidas con el cliente. 
Ahora podemos ver el ciclo de vida 
completo de un cliente y comprender 
cómo interactúan los consumidores con 
nosotros".

E X P E R I E N C I A S  D E  
N U E S T R O S  C L I E N T E S

Esto apunta a problemas continuos de adopción, 
ya que los líderes se esfuerzan por entender los 
conceptos que hay detrás de las ventas 
conversacionales, que se pueden desglosar en 
tres puntos principales.

Integrada en el día a día. 

Esto significa que, tanto si eres un representante 
de ventas como un agente de soporte, puedes 
mantener conversaciones fluidas con tus clientes a 
través de varios canales (mensajería, correo 
electrónico, teléfono, etc.), independientemente 
de la etapa en la que se encuentren. Es igual que 
las conversaciones que tenemos con nuestros 
amigos, que pueden empezar con un correo 
electrónico, luego por teléfono y después por 
mensajes de texto. Con la tecnología adecuada y 
con la participación del equipo de ventas, esta 
experiencia resultará natural y fácil para  
tus clientes.

Personalización inteligente. 

Aprovechando los datos y la automatización,  
las empresas pueden ofrecer el tipo de 
experiencias personalizadas que hacen que los 
clientes se sientan considerados y valorados. Igual 
que ocurre en cualquier cafetería de pueblo, 
donde el personal conoce a todos los clientes 
habituales, las empresas deben utilizar la 
tecnología para ofrecer una experiencia íntima.

Dar con la solución. 

Está claro que no se trata de crear conversaciones 
cordiales y personalizadas con los clientes porque 
sí. Las conversaciones deben terminar con una 
solución que resuelva el problema del cliente, 
tanto si se trata de soporte técnico como de la  
décima vez que compran. Esa resolución, que 
debe ser rápida y eficaz, solo puede provenir de 
una tecnología integrada que ofrezca a tu equipo 
todo lo que necesita.

https://www.zendesk.es/customer/polaris-customer-story/


Para obtener más información sobre cómo 
Zendesk puede ayudarte a crear una 
organización de ventas conectada, visita 
nuestro sitio web.

C O N C L U S I Ó N

Hacia dónde van las 
empresas
No te equivoques: los problemas a los que se enfrentan 
los equipos de ventas en el actual entorno empresarial 
no harán más que aumentar. Según nuestros estudios, 
aunque es cierto que encontramos algunas tendencias 
prometedoras, como el reconocimiento generalizado de 
la importancia de integrar las herramientas de ventas, el 
uso de una pila de tecnología conectada para crear una 
visión única del cliente y la adopción de la cultura de las 
conversaciones, los líderes no están sentando las bases 
para el éxito.

La confianza que muchos sienten sobre el estado de sus 
equipos de ventas puede ser mejor que el pesimismo de 
rango, pero al mercado no le importa cómo se sienten 
los líderes empresariales respecto a sus organizaciones. 
Puede que haya un futuro brillante para las 
organizaciones de ventas, pero hasta que las empresas 
no den el paso definitivo hacia la transformación digital, 
el sueño de un equipo de ventas conectado de verdad 
seguirá siendo una utopía. Y las consecuencias serán el 
incumplimiento de las expectativas de los clientes, la 
pérdida de ingresos y el mayor de los peligros: ser 
eclipsados por la competencia.

https://www.zendesk.es/sell/

