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Objetivos: innovación en ventas

Reflexionar sobre alternativas para 

desarrollar o diversificar nuestros canales de 

venta actuales

… a partir de ejemplos internacionales de diferentes 

sectores

… mediante un análisis preliminar de su encaje en 

nuestra estrategia comercial

El presente documento no es auto-explicativo; debe complementarse con los comentarios realizados en la ponencia
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INTRODUCCIÓN 

Hoy vamos a hablar de…

http://sneakermestupid.com/wp-content/uploads/2010/02/43.jpg
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INTRODUCCIÓN

Desarrollo y diversificación de los canales 

de venta

ClienteProveedor Canal

Adaptado de Neil Rackham & John de Vincentis, “Rethinking the salesforce”

Tres formas de crear valor a través de la gestión del canal

Mejorar el canal actual

Aportar valor directamente al 

cliente final

Añadir / cambiar hacia canales 

de mejor desempeño
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Añadir / cambiar hacia 

canales de mejor 

desempeño
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MOVILIDAD Y REDES SOCIALES 

Marketing vía sms

~ 1.000.000 

suscriptores

Móviles 

“tradicionales”

Cupones… …según la ubicación

Anuncios, información,… 
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MOVILIDAD Y REDES SOCIALES

Location-based social-network system

~ 4.000.000 

suscriptores

Cupones…

… según frecuencia de 

compra

… en ocasiones 

especiales

… para los más leales 

(“mayors”)
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MOVILIDAD Y REDES SOCIALES

Location-based social-network system

… al entrar en comercios

… al pagar

…

Kickbucks (puntos canjeables)

Descuentos, regalos,…
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MOVILIDAD Y REDES SOCIALES

Location-based social-network system

… o al escanear productos:

-obtener información (video,…)

-como parte de un juego / competición

QR

(Quick Response Code)

¿Impacto en las tarjetas 

de fidelización?
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MOVILIDAD Y REDES SOCIALES 

Facebook Deals: ¿la masificación?

“Compartir dónde 

estás…”

“… y ver qué 

ofertas tienes 

cerca”

Noviembre „10
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REDES SOCIALES

Gestión y aplicaciones de redes sociales

“Twelpforce”: Best Buy’s Twitter Help Force

• Monitorear comentarios, tendencias,…

• Consejos y resolución de problemas

Departamento de seguimiento en Twitter, 

Facebook, blogs,…
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COMUNIDADES

Marketing boca - oído

Diseminar conocimiento 

de productos médicos

Extender conocimiento 

de productos P&G y 

obtener feed-back sobre 

su uso
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NUEVOS CANALES VIRTUALES

Llegar a más clientes por canales indirectos 

virtuales

Acceso y efectividad… Vs coste
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Franquicias capitalizando marcas líderes

Las marcas de P&G vendiendo… servicios
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NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

De supermercados a productos financieros

• ~ 2.500 puntos de 

venta (UK)

• (Tesco Clubcard)

• Oficinas (6)

• Oficinas “Travel

Money” (130)

• Cajeros

• Internet

• Call center
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Mejorar el canal actual



PUNTOS DE VENTA PROPIOS

Tiendas para segmentos concretos

17

VIP Showroom

Londres

Exclusividad; “experiencia”



PUNTOS DE VENTA PROPIOS

Tiendas para segmentos concretos

18

“The Foundry Big and Tall

Supply Chain Company”

Moda y gama amplia para 

hombres “grandes y altos”…

… frustrados

• Marcas líderes y propia

• 300 tiendas en 5 años
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Tiendas pop-up

“Holiday Express”

PUNTOS DE VENTA PROPIOS

Tiendas pop-up

Tienda pop-up, Nueva York

Todo gratis

Dar a conocer productos

“¿Ya lo has probado?”

600 tiendas

Ventas estacionales
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PUNTOS DE VENTA PROPIOS

Una oficina bancaria no convencional

Entender la experiencia del cliente
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CANALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Tratamiento “one to one” de clientes… y de 

distribuidores clave

Revendedores 

específicos

-SAP(R) Business 

ByDesign(TM) -

Diferenciación de 

canales indirectos 

para PYMES, Reino 

Unido

Gestión de 

Distribuidores 

Clave

Gestión de 

Cuentas 

Clave “Siemens One”
Global Account

Management 
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CANALES INDIRECTOS

¿Exclusividad implícita de los canales 

indirectos (… otra vez)?

Acciones tendentes a “exclusivizar” al canal
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Aportar valor directamente 

al cliente final
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WEB / COMERCIO ELECTRÓNICO 

Acceso directo con conveniencia

“Virtual Event Centre Centre” “Web to store”

Conveniencia… y otras ventajas

Laboratorio de ideas
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TIENDAS PROPIAS

Tiendas complementando a la red directa

“Flagship Experience Centre” 

Londres

• Para Empresarios Amway

• Para consumidoras finales

Planes: 30… en India
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FUERZA DE VENTAS DIRECTA

Fuerza de ventas directa– “fiestas en casa”

Red de vendedoras 

independientes

Productos adaptados 

“basados” en el chocolate
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FUERZA DE VENTAS DIRECTA

Acceso directo focalizado a clientes

“Nestlé Até Você a Bordo” 

Barco en el Amazonas

• Acceso a 15 ciudades “remotas”

• ~ 300 referencias, adaptadas
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¿Cómo determinar el encaje 

preliminar en nuestra 

estrategia comercial de 

cambios en los canales 

actuales?
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ENCAJE ESTRATÉGICO PRELIMINAR

Hemos visto diversas tipologías de canales

Virtuales

Físicos

IndirectosDirectos

Movilidad

Redes sociales

Webs

Comercio electrónico

Redes indirectas

Franquicias

Comerciales propios

KAMs

Puntos de venta

Boca - oído
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ENCAJE ESTRATÉGICO PRELIMINAR 

Pero… ¿cómo pueden encajar en nuestra 

estrategia comercial?

¿Con qué canales?

¿Ofrecemos algo nuevo?

¿A los mismos clientes?

¿Con qué oferta y a qué 

clientes?

¿En qué fases de la 

venta incidir?

¿Atraer clientes?

¿Vender?

¿Proveer servicio?
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ENCAJE ESTRATÉGICO PRELIMINAR 

¿Con qué oferta y a qué clientes?

Nuevos 

clientes

Mismos 

clientes

¿A qué 

clientes?

Nueva ofertaMisma oferta

¿Con qué oferta?
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ENCAJE ESTRATÉGICO PRELIMINAR 

¿En qué fases de la venta incidir?

Generar 
demanda

Cualificar
Cerrar la 

venta
Entregar 
/ proveer

Proveer 
soporte

Fases de la venta

Adaptado de Zoltners, Sinha & Lorimer, “Building a winning sales force”
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ENCAJE ESTRATÉGICO PRELIMINAR 

¿En qué fases de la venta incidir?



   

Clientes

Oferta

   

Generar 
demanda Cualificar Cerrar la 

venta
Entregar 
/ proveer

Proveer 
soporte

Fases de la venta

   

* Para Empresarios Amway

*
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ENCAJE ESTRATÉGICO PRELIMINAR 

Encaje estratégico: análisis detallado

¿En qué fases de la 

venta incidir?

¿Con qué oferta y a 

qué clientes?

¿Con qué canales?

Encaje en el modelo de negocio y ciclo de venta

Recursos necesarios y operativa

Efectividad y rentabilidad

…
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Conclusiones e 

implicaciones
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Multicanalidad creciente

“¿Todos en todo?”

Convergencia directo-indirecto y físico-virtual

Analizar otros sectores

Incorporar conocimiento externo especializado

Gestionar conflicto entre canales

Medir inversiones, efectividad y rentabilidad por canal
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Necesidad de innovar en lo tradicional

Desarrollar capacidades internas para “experimentar” 

nuevos formatos

Generar sistemáticamente mejoras incrementales en 

todas las fases de la venta (vender… y/o aprender)

Diferenciar la propuesta de valor -canal- a nichos

Mejora e innovación continua
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Cambios en el modelo de negocio 

tradicional

Oportunidades de negocio…

… y amenazas al status quo existente

Identificar innovaciones en otros sectores

Establecer alianzas y acuerdos

Diferenciarse competitivamente



¡Muchas gracias!

Enrique Álvarez Ruano, 15 Diciembre 2010

Blog: www.focusonsales.net


