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La prospección es la búsqueda de información que te permitirá focalizar

esfuerzos comerciales en un público determinado para que identifiques a la

persona con capacidad de compra de tus productos o servicios.

1.  ¿Mis vendedores dedican tiempo a realizar una investigación

disciplinada sobre sus posibles clientes antes de cada cita.?

2. Cuando es posible, mis vendedores trabajan para

comprender el proceso de toma de decisiones formal e

informal dentro de la organización del cliente potencial antes

de realizar llamadas de ventas.  

3. Mis vendedores invierten tiempo y valor para mejorar su

posición en el mercado a través de charlas, compartir

investigaciones y mejorar su visión general para los negocios.  

4. Mis vendedores utilizan activamente LinkedIn para

investigar y dirigirse a sus clientes potenciales ideales.  

5. Miss vendedores dan importancia a la prospección continua. 

6. Mis vendedores buscan de forma independiente formas

nuevas e innovadoras de llegar a los clientes potenciales.  

7. Mis vendedores interactúan con marketing para desarrollar

formas de trabajar juntos para desarrollar nuevos negocios.  

8. Mis vendedores constantemente buscan nuevos negocios

dentro de sus cuentas clave.  

 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Responde con sinceridad a estas 17 preguntas y averigua si tu equipo comercial tiene la habilidad de
encontrar nuevas oportunidades de negocio con alta eficiencia.
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9. Mis vendedores trabajan para tener una combinación bien

diversificada de prospectos grandes y pequeños (en lugar de solo

grandes cuentas).

10. Mis vendedores participan en actividades de prospección

salientes significativas (proactivas) en lugar de esperar llamadas

telefónicas entrantes (reactivas).  

11. Como regla general, mis vendedores piensan y actúan

estratégicamente en lo que respecta a la prospección efectiva

dentro de su territorio o base de cuentas asignada. 

12. Mis vendedores emplean una comunicación eficaz, articulada y

respetuosa al programar citas. 

13. Mis vendedores confían en una combinación bien diversificada

de métodos de prospección para reducir el riesgo de depender de

un solo método.  

14. Mis vendedores dedican suficiente tiempo a mantenerse al tanto

de las tendencias de la industria para que los posibles compradores

los consideren expertos.  

15. Mis vendedores conocen exactamente las características de un

prospecto calificado.  

16. Mis vendedores dedican tiempo únicamente a clientes

potenciales calificados. 

17. Mis vendedores buscan activamente referencias y cálidas

presentaciones en nuevas cuentas.  
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Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

Si          No          No lo sé 

¡Estupendo! Ahora conoce tu resultado en la siguiente hoja

2/3



Si pudiste responder con seguridad "sí" a 12 o más de las preguntas anteriores, tu equipo está

bien preparado para encontrar nuevos negocios. ¡Felicidades! Siempre hay margen de mejora,

así que concentra su atención en las áreas que no recibieron una respuesta afirmativa.

Si encuentras que sólo pudiste responder “sí” a 6-11 de las preguntas anteriores, tu equipo

carece de algunas de las habilidades o iniciativas necesarias para una prospección exitosa.

Determina áreas de brecha y establece metas específicas para mejorar su desempeño.

Si no puedes responder "sí" a al menos 6 de las preguntas anteriores, tu equipo está perdiendo

valiosas oportunidades comerciales y tiempo. Tener un grupo de prospectos calificados es

fundamental para la salud de su organización de ventas, por lo que mejorar las habilidades de

prospección debe estar en la parte superior de su lista de prioridades.
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Resultados

¿Cómo podemos apoyarte?

Es momento de actuar, recuerda que no hay malos vendedores, solo vendedores que no saben cómo

vender, y en estos casos solo debes de darles las herramientas que necesitan para mejorar su eficiencia.

¿Te interesa? Con Sales Academy By BLGroup entrenarás a tu equipo en técnicas efectivas de ventas como

la prospección y calificación del cliente potencial lo que ayudará a aumentar su eficiencia, con gusto te

asesoramos.

¡Comunicate con nosotros!
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