
 

 

 

 
 

 

Muchos profesionales de negocios definen sus empresas por productos o por industria. 

También es común escuchar a las personas que clasifican a las compañías diciendo cosas como 

"Somos una empresa de alta tecnología" o "Somos una compañía de servicios". Sin embargo, 

definir una empresa por lo que hace o vende no puede decirle quién es o el �po de esfuerzos 

de ventas que necesitará para que su empresa sea exitosa. Como resultado, muchas 

organizaciones terminan con una estrategia de ventas vaga y enfoques de selección, 

capacitación y desarrollo que resultan impredecibles, lo que trae como resultado una 

organización de ventas de bajo rendimiento. 

 

A lo largo de los años, hemos desarrollado, probado y perfeccionado métodos para ayudar a 

los clientes a diseñar mejor sus organizaciones de ventas y alinear las decisiones de talento de 

ventas con su estrategia. Este documento le presentará dos de esos métodos: nuestra Solución 

de cuadrantes y nuestro marco de Triple Fit.  

 

 

La solución de Cuadrantes:  

Cómo alinear sus roles de ventas con las necesidades de los compradores. 
Una de nuestras especialidades en Venta Compe��va es ayudar a las empresas a usar el análisis 

de evaluación para encontrar, contratar y desarrollar personal de ventas. Lo que puede 

sorprenderlo es que mucho antes de que discutamos las evaluaciones, alentamos a los clientes 

a hacer una pausa y nos aseguramos de que el diseño de su organización de ventas refleje una 

estrategia de ventas deliberada y enfocada. Aquí hay cuatro pasos que debe tomar.  

 

 

 

Secretos de éxito en las estrategias de ventas :  
Cómo usar la Solución de Cuadrantes y el Marco de triple fit 

para alinear su talento con el mercado 
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Paso 1: iden�fique su �po de mercado 

El paso 1 de nuestro método es comprender su �po de mercado. Su �po de mercado se basa 

en la complejidad de sus ofertas y la experiencia de sus compradores. Para facilitar la aplicación, 

hemos clasificado los �pos de mercado (comprador) en cuatro cuadrantes. Los cua drantes se 

basan en dos aspectos diferentes. Uno de los ejes es la complejidad de la solución y el otro es 

la experiencia de su comprador con productos, servicios o soluciones similares a sus ofertas.  

 
En muchos casos, es posible que su �po de mercado cambie según el lugar donde se encuentre 

su oferta en el Ciclo de vida del producto / solución. Si está viendo esto desde una perspec�va 

de mercado, muchas veces lo que vemos aquí es que las ofertas se mueven a lo largo de una 

curva �po campana. 

Los productos o servicios verdaderamente nuevos suelen ser adquiridos por expertos 

técnicos que deben comprar nueva tecnología para seguir siendo expertos o por 

"innovadores" visionarios que se sienten atraídos por la idea de estar a la vanguardia.  

 
• Una vez que un producto o servicio se da a conocer, las compañías, sus socios e 
incluso los compe�dores pueden comenzar a construir productos auxiliares. Como 
resultado, la oferta pasa de un solo producto o servicio a un sistema de componentes 
interconectados, lo que a menudo se denomina solución. Los compradores de nuevas 
soluciones o sistemas �enden a ser usuarios finales sin experiencia. Necesitan ayuda 
para ver y hacer que toda la solución o el sistema funcione en su entorno.  
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• Una vez que las soluciones se vuelvan más estables y conocidas, es probable que 
vea que surgen más compe�dores. Los compradores adquieren experiencia y 
conocimientos. Saben que los necesita más de lo que ellos lo necesitan a usted y, a 
menudo, comenzarán a exigirle la personalización y los altos niveles de servicio para 
poder ganar y conservar su negocio. 

• A medida que pasa el �empo, entra en el lado inferior derecho del cuadrante, que 

comúnmente se considera el espacio de la mercancía. Los compradores de productos 

básicos se han vuelto tan experimentados con un producto o servicio cuya compra y uso 

son completamente estandarizados y de ru�na.  

 

Paso 2: Alinee su enfoque de ventas con su �po de mercado 

El paso 2 de nuestro método consiste en hacer coincidir su enfoque de ventas con lo que los 

compradores en ese cuadrante necesitan para tomar una decisión de compra. La 

inves�gación realizada originalmente por Chally Group Worldwide y con�nuada hoy por 

GrowthPlay, descubrió que la necesidad del comprador se debe en gran medida a los dos 

factores que analizamos anteriormente: la complejidad de la solución y la experiencia del 

comprador.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los creadores de tendencias técnicas y 

las personas influyentes que abren 

puertas en el cuadrante 1 necesitan un 
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atrac�vo emocional junto con un 

sen�do de urgencia para poder 

comprar. La venta efec�va a estos 

compradores requiere un enfoque que 

enfa�ce qué tan nueva, emocionante, 

interesante y mejor es su oferta. 

U�lizamos el término enfoque de 

“acción” para describir las ac�vidades 

de venta que son más efec�vas para 

este cuadrante.  

• Los usuarios inexpertos pero reales en 

el cuadrante 2 �enen necesidades 

técnicas de compra y de aplicaciones de 

soporte importantes. Debido a que 

ahora está vendiendo un sistema o 

integrando productos, las ventas a 

menudo involucran a varias personas 

dentro de la organización del cliente. 

Sus necesidades deben sa�sfacerse con 

un enfoque "consul�vo" que comience 

en las ventas y con�núe a lo largo de la 

entrega. Educar a los clientes y trabajar 

codo a codo con ellos para diseñar e 

implementar son ac�vidades clave para 

el enfoque consul�vo. Los vendedores 

en este cuadrante también deben poder 

alinear a múl�ples partes interesadas y 

mantener la venta en el futuro.  

Los clientes en el cuadrante 3 con�núan 

teniendo altas necesidades de soporte 

técnico y de aplicaciones. Sin embargo, 

ahora �enen más experiencia y, a 

menudo, son más exigentes. La venta 

efec�va a este mercado a menudo 

implica dis�nguirse, no solo por su 

experiencia, por la forma en que 

a�ende a sus clientes, la profundidad 

del conocimiento de su producto y 

cómo construye conexiones personales 

a largo plazo. Llamamos a esto el 

enfoque de "relación". Las compañías y 

los vendedores que ob�enen buenos 

resultados en este mercado 

demuestran un profundo conocimiento 

del negocio de sus clientes y son vistos 

como defensores que hacen las cosas 

por ellos.     

 Solo dos necesidades suelen predecir 

el comportamiento de compra de 

productos en el cuadrante 4: precio y 

conveniencia. Vender en este espacio 

requiere capacidad de respuesta y la 

capacidad de diferenciar su producto u 

oferta de sus muchos compe�dores sin 

introducir mucha complejidad. Las 

decisiones a menudo son y / o resultan 

en una transacción inmediata. 

Llamamos a la combinación de 

presentar opciones y respaldar 

decisiones rápidas en este cuadrante el 

enfoque de "velocidad".  Ahora que en�ende 

sus mercados y la mejor manera de abordarlos, puede 

comenzar a pensar en los roles de ventas dentro de su 

organización.
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Paso 3: selección de roles de ventas específicos según el enfoque de ventas  

El paso 3 es cómo elige o diseña roles de ventas para que las acciones de venta se alineen 

deliberadamente con las necesidades de sus compradores.  

Los roles de ventas del enfoque de "Acción" en el cuadrante 1 están diseñados para crear 

una sensación de entusiasmo y urgencia y para acercarse rápidamente. En algunas 

organizaciones, las funciones del cuadrante 1 están diseñadas para ser posiciones externas o 

de "ventas de campo" donde gran parte de la venta se realiza en persona. Otras funciones 

en este cuadrante se pueden realizar por teléfono y pueden implicar cerrar la venta con una 

o dos llamadas o funciones de �po BDR que se cierran para un próximo paso, como una 

reunión.  

A medida que la complejidad de la solución aumenta y los ciclos de ventas se prolongan para 

incluir múl�ples fases y compradores en el cuadrante 2, es probable que tenga que definir 

roles de ventas consul�vos como ventas consul�vas de territorio, vendedores de nuevos 

productos o vendedores técnicos.  

Los mercados del cuadrante 3 requieren roles que se centren en sa�sfacer las necesidades 

de los clientes y construir relaciones. Aquí es donde querrá roles como administradores de 

cuentas, ventas de relaciones con el territorio y administradores de programas de canal.  

Por úl�mo, los roles de ventas de velocidad del cuadrante 4 son aquellos que están 

diseñados deliberadamente para manejar un alto volumen y ventas rápidas de productos y 

servicios básicos. Los roles que se alinean con este enfoque pueden incluir ventas internas 

entrantes, servicio al cliente y ventas minoristas.  
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Paso 4: Ejecute una estrategia de ges�ón de talento de ventas “de adentro hacia afuera”  

 Al crecer o transformar sus propias organizaciones de ventas, la mayoría de las personas no 

se toman el �empo para pensar en la situación desde la perspec�va del comprador o desde 

el punto de vista del mercado. Como resultado, demasiadas organizaciones simplifican en 

exceso y terminan contratando vendedores que no producen. A menudo, esta falla no es una 

cues�ón de contratar a la persona equivocada, es la contratación para el rol equivocado  

básicamente.  

Para evitar este error, la Solución  de cuadrantes le permite adoptar un enfoque de "afuera 

hacia adentro". Esto significa diseñar su enfoque de ventas, procesos de compromiso con el 

cliente y roles orientados al cliente en función de las necesidades de su mercado. 

 

 Solo después de haber tomado medidas para comprender los �pos de mercado (comprador) 

y el enfoque de ventas y los roles asociados que impulsan la compra, está listo para comenzar 

a seleccionar, mo�var y desarrollar personas para sus roles de ventas espe cíficos.  

 

El Marco de triple ajuste de GrowthPlay:  

Nuestra suposición es que �ene múl�ples roles dentro de su organización de ventas. 

Construir y ejecutar una estrategia efec�va de ges�ón de talento "de afuera hacia adentro" 

de una manera que aborde la naturaleza única de cada rol puede parecer complicado. La 

buena no�cia es que no �ene que ser así. En GrowthPlay, hemos desarrollado nuestro marco 

de Triple Fit para reconocer la naturaleza mul�facé�ca de las ventas mientras simplificamos 

la complejidad. Aquí hay una introducción a los tres elementos:  
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Fortalezas del vendedor 

Usamos el término "fortalezas" para indicar en 

qué son inherentes o naturalmente buenas las 

personas. Cuando se mide de manera efec�va, 

conocer las fortalezas de una persona puede 

predecir si �ene la capacidad de tener éxito en 

un rol específico. 

Enfa�zamos la palabra "específico" aquí porque 

sabemos que no existe un vendedor 

superestrella genérico. Las personas que no 

trabajan en ventas a menudo agrupan todos los 

trabajos de ventas y todos los vendedores en una categoría, lo que da como resultado la idea 

errónea de que hay "vendedores innatos". Claro, todos los roles de venta requieren apuestas 

en la mesa, como la capacidad de comunicarse y cerrar.                                                                                                                             

Pero los verdaderos profesionales de ventas poseen habilidades y fortalezas especiales que 

les permiten sobresalir en posiciones específicas. Todo jugador de béisbol profesional debe 

lanzar, atra par y golpear. Sin embargo, lo que se necesita para ser un gran bateador es 

dramá�camente diferente de las fortalezas y habilidades naturales necesarias para 

conver�rse en un lanzador ganador. Al igual que los atletas en el béisbol, no muchos 

vendedores pueden sobresalir en varios roles específicos como desarrollador de negocios, 

gerente de cuentas, arquitecto de soluciones, etc.  

Nuestros más de 45 años de inves�gación y experiencia han demostrado que los diferentes 

roles de ventas requieren diferentes fortalezas. La clave para una selección exitosa en 

ventas radica en iden�ficar las fortalezas naturales que diferencian estadís�camente entre 

los mejores y los más bajos para una posición específica. 

Incluso las personas que conocen las ventas a menudo cometen el error fundamental 

de pensar que simplemente puede dividir a los vendedores en "hunters" y "farmers". 

Encontramos que esta perspec�va simplista y binaria puede limitar el crecimiento de 

las ventas. Nuestra inves�gación muestra que hay al menos 14  �pos diferentes de roles 



PAGE 8 

www.ventacompe��va.com 

de venta. Si bien muchos de esos roles �enen una similitud superficial, las fortalezas 

básicas necesarias para cada rol pueden variar ampliamente. 

Para ilustrar este punto, considere solo seis roles de ventas diferent es que comúnmente 

vemos emparejados con algunas de las competencias que �enden a diferenciar a los de 

mayor y menor desempeño:

1. Desarrollo de nuevos negocios 
Este es el clásico papel de "hunter". 

Los hunters exitosos poseen 

fortalezas naturales para encontrar 

oportunidades, desarrollar clientes 

potenciales, resolver problemas y 

cerrar negocios. 

2. Ges�ón de cuentas 
También conocido como el "farmer" 
clásico, el Administrador de cuentas es 
responsable de retener y hacer crecer 
las cuentas existentes. Los mejores 
gerentes de cuentas poseen los 
atributos naturales para poder 
administrar de manera sistemá�ca un 
plan de cuentas, educar a los clientes y 
trabajar con los sistemas internos en 
nombre de sus clientes. 

3. Ventas consul�vas  

Esta es una persona que vende 
soluciones o sistemas complejos a 
compradores sin experiencia. Este rol 
requiere que las personas  cuenten  
con la capacidad inherente de generar 
clientes potenciales, calificar 
prospectos rentables, adaptar las 
habilidades de presentación y 

adaptarse a múl�ples compradores 
con diferentes intereses y agendas. 

 

4. Ventas de nuevos productos  
Estas son personas con roles que se 

centran en vender productos nuevos en 

un entorno de gran volumen y alta 

velocidad. Deben ser naturalmente 

buenos para mantener el conocimiento 

del producto, ofrecer presentaciones 

persuasivas y responder a las objeciones 

mediante el refuerzo de caracterís�cas o 

beneficios estándar.  

5. Ventas entrantes  
Este �po de ventas requiere una persona 

orientada al servicio cuyos atributos 

apoyan comportamientos tales como 

iden�ficar las necesidades del cliente, 

resolver problemas y hacer 

recomendaciones rentables. 

6. Ventas indirectas 
También conocidos como Gestores de 

canal, las personas en este rol 

mo�van y apoyan a los vendedores y 

distribuidores socios de canal. 
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Aquellos que son más exitosos �enen 

fortalezas naturales en ac�vidades 

como capacitación, hacer llamadas de 

ventas conjuntas, realizar 

presentaciones, demostrar el 

conocimiento del producto y 

mantener ventas repe�das.

 

Entonces, tenga claro qué roles necesita en función de su mercado y enfoque de ventas y 

luego concéntrese en encontrar personas con las fortalezas naturales y el potencial para 

tener éxito en esos roles de ventas. 

Es�lo de vendedor 

El Es�lo del vendedor es el lenguaje que u�lizamos para transmi�r los aspectos de la 

personalidad que afectan la forma en que nos gusta vender. En pocas palabras, cualquier 

versión del es�lo de personalidad es simplemente una forma de capturar el patrón de 

diferencias en nuestros hábitos, mo�vaciones y enfoques preferidos de la vida. Cuando se 

ve de esta manera, �ene sen�do reconocer que el es�lo de venta de una persona puede 

influir en el �po de posiciones de venta por las que se sen�rán atraídos y con los qu e se 

sen�rá energizado. Alguien que sea extrover�do y teatral probablemente preferirá un 

trabajo de ventas orientado a la acción y que tenga un ciclo de ventas corto.   

Por otro lado, es probable que alguien con una personalidad tranquila, paciente y orie ntada 

a las personas se dedique a vender en roles que requieran un enfoque de relación. 

Reconocer las mo�vaciones puede ayudarlo a desatar las pasiones y el potencial de cada 

uno de sus miembros. 

Comprender las personalidades y los es�los de sus vendedores también puede 

ayudarlo a iden�ficar, comprender y actuar ante posibles desajustes que se están 

presentando. En nuestro trabajo con los clientes, con frecuencia vemos a vendedores 

talentosos que han sido ubicados en un rol que requiere un enfoque de ventas o un 

proceso que va en contra de sus intereses y mo�vaciones. Incluso cuando estos 

vendedores �enen las competencias de "poder hacer", pueden encontrar que es 

agotador trabajar en entornos que no los energizan. Por ejemplo, algunas ventas de 

sistemas consul�vos complejos �enen ciclos de transacciones que llevan meses o 

incluso años y requieren una gran paciencia junto con una atención diligente para 

cerrar. Un vendedor que prefiere la acción  rápida y las victorias rápidas probablemente 

se frustre cuando tales acuerdos se prolonguen, lo que podría resultar en un 

desenganche e incluso un cambio no deseado. 
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De manera fascinante, parece que ciertos es�los de personalidad se alinean mejor con 

los cuatro enfoques de ventas diferentes descritos anteriormente en este documento. 

Aquí hay una breve descripción de cada uno de los cuatro es�los de venta y el enfoque 

de ventas en que a menudo gravitan. 

 

 

Los cerradores son percibidos como 

teatrales y confiados. Por lo general, �enen 

menos miedo al rechazo personal que los 

otros es�los de venta. Sus técnicas de venta 

preferidas son crear emoción y entusiasmo 

y crear urgencia. A menudo están 

mo�vados por el potencial de ingresos, el 

tamaño de las comisiones, el atrac�vo 

emocional del producto / servicio, el 

glamour del producto ("lo caro" es lo 

mejor) y la oportunidad de estar en el 

escenario. Los cerradores a menudo 

prefieren el enfoque de acción en las 

ventas. Se enorgullecen de su capacidad 

para influir en los tomadores de decisiones 

para que realicen compras innovadoras que 

les ayuden a mantenerse a la vanguardia. 

 

 

Los consultores son percibidos como 

expertos y competentes. Por lo 

general, son más preparados 

académicamente que los otros es�los 

de venta. A menudo están mo�vados 

por las oportunidades de ges�ón, la 

sofis�cación del producto o servicio, 

el pres�gio o la imagen de la empresa 

ante los ojos del público en general y 

por formar parte de un equipo fuerte. 

Los consultores a menudo prefieren el 

Enfoque Consul�vo en ventas, 

demostrando competencia y 

credibilidad y siendo sistema�zados y 

organizados. Se enorgullecen de su 

capacidad para comprar u�lizando 

pruebas y pilotos y para alinear a 

múl�ples partes interesadas. 

  

CERRADORES

 

CONSULTIVO  
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RELACIONAL 

 

Los constructores de relaciones son 

percibidos como confiables y leales. A 

menudo están mo�vados por los 

productos y servicios de calidad, el control 

del territorio y el método de venta, la 

imagen de la empresa ante los ojos de los 

clientes y el apoyo de colegas en el servicio 

al cliente, operaciones de ventas, etc. A 

ellos les gusta la libertad y la 

independencia de ventas. Los 

constructores de relaciones a menudo 

prefieren el enfoque de relaciones: 

muestran paciencia y persistencia, 

demuestran el conocimiento del producto 

y del cliente, hacen las cosas para 

beneficiar al cliente y administran el 

�empo y el territorio de manera efec�va. 

Se enorgullecen de la profundidad de sus 

relaciones y del hecho de que los clientes 

incluso los seguirán si terminan 

mudándose a un compe�dor.  

 

 

TRANSACCIONAL 

Los vendedores transaccionales son 

percibidos como recep�vos y orientados al 

servicio. A menudo están mo�vados por 

las interacciones frecuentes con las 

personas, la seguridad, la oportunidad de 

relacionar el trabajo con los pasa�empos, 

los intereses y la flexibilidad. Los 

vendedores transaccionales a menudo 

prefieren el Enfoque de velocidad: 

demuestran el conocimiento del producto, 

son agradables y accesibles, y muestran 

energía y resistencia. Los expedidores se 

enorgullecen de su capacidad para crear 

rápidamente una buena relación y ayudar 

a los clientes a tomar buenas decisiones de 

compra. 

Una nota sobre los es�los 

Por supuesto, hay una gran advertencia cuando se 

trata de hacer que el es�lo sea parte de su estrategia 

de ges�ón del talento. A una persona le puede 

gustar hacer algo, pero no ser bueno en eso. Como 

resultado, las decisiones de talento basadas solo en 

el es�lo pueden ser contraproducentes. Así que no 

te detengas en los es�los. Necesitas evaluar 

formalmente las fortalezas y habilidades.
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Habilidades del vendedor 

La úl�ma pieza de la ecuación es habilidades del 

vendedor. Habilidades es el término que u�liza 

GrowthPlay para transmi�r la calidad con la que los 

vendedores demuestran los comportamientos 

deseados en el trabajo. 

Si bien las fortalezas pueden pasar de una empresa 

a otra para roles o familias de trabajo similares, las 

habilidades que necesita su empresa variarán según la forma en que diseñe su organización 

de ventas, cómo defina las responsabilidades y mida el éxito o los KPI, y cómo diseña su 

proceso de ventas. Como Frank Cespedes escribe en su libro Aligning Strategy and Sales, "El 

éxito proviene de alinear su programa de ventas con las oportunidades que se persiguen".  

La solución de cuadrantes puede ayudarlo a alinear sus programas de desarrollo con los 

mercados a los que se dirige y cómo compran esos clientes. Considere, por ejemplo, los 

programas populares ofrecidos hoy en ventas consul�vas. Cuando en�endes los 

cuadrantes, queda claro que las habilidades de venta consul�va son más ú�les para los 

roles de ventas del cuadrante 2 y que las personas en otros roles de ventas probablemente 

se beneficiarán de los diferentes �pos de capacitación de habilidades. Esto le ayuda a evitar 

el error de gastar dinero y �empo en capacitación que no es relevante para sus vendedores. 

Otros errores que se deben evitar en el ámbito de las habilidades incluyen intentar corregir 

las brechas de talento solo con la capacitación y / o enviar a todos a la misma capacitación, 

independientemente de su nivel de habilidad o rol. El éxito en la capacitación y el desarrollo 

de ventas nunca es genérico. Sus intervenciones de entrenamiento necesitan: 

1. Reflejar la estrategia de ventas de tu empresa.  

2. Centrarse en las ac�vidades específicas que impulsan las decisiones de compra y / o 

retención de los clientes. 

3. Ser seleccionadas o diseñadas para abordar las brechas de habilidades. 

Al hacer esto, los vendedores ob�enen oportunidades significa�vas para desarrollar 

las habilidades que son más importantes para su empresa y para ellos personalmente.  

Le sugerimos que aclare las habilidades que necesita y espera, que evalúe qué tan bien 

los vendedores demuestran esas habilidades y que tome medidas para solucionar las 
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brechas de habilidades que más importan para lograr resultados como el aumento de 

ingresos, la sa�sfacción del cliente y la retención.

La alquimia del triple ajuste  

Las fortalezas, el es�lo y las habilidades son 

poderosas por sí mismas, sin embargo, 

encontramos que es la combinación de las 

tres las que producen resultados mágicos. A 

esto le llamamos alquimia en lugar de 

adición. Así es como funciona: 

Las fortalezas mismas representan el 

talento natural de una persona. Las 

fortalezas potenciales a menudo solo se 

materializan (se convierten en habilidades 

demostradas) cuando se desarrollan 

intencionalmente a través del 

entrenamiento, la capacitación, el 

autoestudio y la prác�ca intencional. 

Cuanto más se mo�ve a una persona a 

vender de cierta manera, más 

probabilidades tendrá de buscar 

oportunidades de desarrollo y dedicar 

�empo a la prác�ca, mejorando aún más 

aquello en lo que son naturalmente buenos. 

La alquimia de Triple Fit ha demostrado una 

y otra vez que produce vendedores más 

produc�vos, comprome�dos y mo�vados 

que sa�sfacen las necesidades de sus 

compradores y ofrecen mejores resultados 

de ventas. 

Pa� McCord, la ex directora de RH en 

Ne�lix, se hizo famosa y respetada por sus 

enfoques revolucionarios para la ges�ón del 

talento. Ella resume su enfoque haciendo 

una pregunta simple: "¿Está su gente 

haciendo el trabajo que les gusta hacer y en 

el que son extraordinariamente buenos?" 

Creemos que el enfoque Triple Fit le brinda 

la orientación que necesita para responder 

"sí" a esa pregunta. 

 

Las fortalezas indican el ajuste natural de 

cada persona para un rol de ventas 

específico. Los es�los pueden darte una 

idea de lo que los vendedores aman hacer. 

Las habilidades te dicen qué ac�vidades han 

dominado tus vendedores y dónde pueden 

necesitar ayuda para llegar a ser 

extraordinariamente buenos. Combine los 

tres y lo que comenzó como un 

rompecabezas complejo se vuelve tan fácil 

como colocar las clavijas correctas en los 

agujeros correctos. 

Cómo medir las brechas de talento en 

ventas 

Ahora que ha leído acerca de cómo basar 

sus decisiones de talento de ventas en su 

estrategia de ventas, ¿�ene la sospecha de 

que el equipo de ventas que lo llevó a donde 

está hoy no será el mismo equipo que lo 

llevará a donde necesita estar en el futuro? 
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De acuerdo con un reciente Estudio de 

talento de CSO Insights Sales, "Determinar 

si �ene una brecha de talento, o determinar 

qué tan importante es ésta, comienza 

entendiendo su grupo de talentos actual y 

su cartera de proyectos". 

 Hay tres categorías de herramientas que 

pueden ayudarlo a diagnos�car problemas 

de rendimiento y determinar si �ene una 

brecha de talento significa�va. Cada 

herramienta se alinea con un elemento del 

marco Triple Fit de GrowthPlay.  

Assessments Predic�vo de fortalezas  

En su libro The Talent Delusion, Toma s 

Chamorro-Premuzic escribe: “Pocas 

personas �enen talento en todas las áreas, 

y el talento es siempre el producto del 

ajuste entre la disposición de una persona y 

los requisitos de la tarea”.  

Las evaluaciones predic�vas (como Chally 

Assessment ™ de GrowthPlay) miden la 

disposición de un vendedor y el potencial 

para realizar las tareas requeridas de roles 

de ventas específicos. Cuando se usan 

apropiadamente, estas evaluaciones 

pueden predecir de manera confiable y 

precisa si las fortalezas inherentes de una 

persona se alinean con las competencias o 

atributos que se ha demostrado que se 

correlacionan con el éxito en ese rol. Al igual 

que la forma en que una cadena de ADN 

iden�fica la composición gené�ca de un 

individuo, las evaluaciones predic�vas nos 

proporcionan una forma de medir atributos 

que no siempre son evidentes en la 

superficie y que no pueden medirse a través 

de entrevistas y observaciones. 

Si bien las evaluaciones predic�vas se 

u�lizan más comúnmente para la 

contratación, también pueden ser 

herramientas poderosas para evaluar la 

capacidad de todo su equipo de talento. Por 

ejemplo, frecuentemente creamos 

auditorías de talento para clientes, que 

ilustran en una página quiénes en el equipo 

�enen las fortalezas naturales necesarias 

para una variedad de roles de ventas 

diferentes. Ver el "ADN de ventas" de su 

organización de un vistazo proporciona a los 

líderes de ventas y sus socios de recursos 

humanos datos para informar e 

implementar una estrategia de ges�ón de 

talento enfocada. 

Indicadores de es�lo de personalidad 

Durante siglos, los observadores del 

comportamiento humano han notado que 

parece haber patrones de diferencias en la 

forma en que las personas interactúan con 

el mundo que las rodea. En términos 
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generales, el es�lo de personalidad es 

simplemente un término usado para 

describir estos patrones. Hay decenas de 

pruebas de es�lo y pruebas en el mercado, 

que van desde el es�lo de comunicación al  

es�lo social al es�lo de equipo. 

Desafortunadamente, la mayoría de las 

pruebas de personalidad no han 

demostrado ser estadís�camente 

predic�vas o válidas para decisiones de 

contratación o promoción. Esto puede ser 

porque la mayoría de estas pruebas son 

fáciles de jugar.  

A pesar de su falta de validez predic�va, 

creemos que los indicadores de 

personalidad pueden ser ú�les para otras 

aplicaciones.  

Los instrumentos que miden y / o describen 

el es�lo pueden ser ú�les tanto para la 

autoconciencia como para comprender a los 

demás.  
La iden�ficación de es�los de personalidad 

también puede ayudarlo a comenzar a 

entender qué es lo que hace que su equipo 

de talento funcione.  

En otras palabras, los resultados de las 

pruebas de personalidad y los instrumentos 

de es�lo más robustos pueden ayudarlo a 

comprender qué vendedores disfrutarán y 

estarán mo�vados por ciertos enfoques de 

ventas.  

Por ejemplo, además de iden�ficar las 

fortalezas y las brechas de la competencia, 

nuestra Evaluación Chally también 

proporciona información sobre las 

mo�vaciones y los hábitos de un vendedor. 

Muchos des�natarios de nuestros informes 

encuentran un gran valor en comprender no 

solo lo que sus vendedores PUEDEN HACER 

sino también lo que QUIEREN HACER. Esto 

importa porque, citando a Chamorro-

Premuzic nuevamente: "Es posible que 

alguien tenga las habilidades necesarias 

para desempeñarse bien en un trabajo o rol, 

pero que no tenga mo�vación para 

hacerlo". 

Recuerde siempre que los indicadores de 

personalidad por sí solos no le dirán con 

certeza si el vendedor tendrá éxito en un rol. 

Para eso necesitas evaluar formalmente las 

fortalezas (a través de una evaluación 

predic�va) y las habilidades. 
 

Habilidades demostradas en los 

Assessments 

Hemos discu�do formas de medir el 

potencial (fortalezas) y la personalidad 

(es�lo). La tercera categoría de 

herramientas en nuestro enfoque de Triple 

Fit mide el rendimiento (habilidades). Las 
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evaluaciones de habilidades evalúan qué 

tan bien se está desempeñando un 

vendedor individual en el trabajo. La 

mayoría de las evaluaciones de este �po 

son de múl�ples evaluadores, a menudo 

denominadas 360s. Esto significa que tanto 

el vendedor como el gerente de ventas (y 

posiblemente los clientes y compañeros) 

califican al vendedor para obtener 

múl�ples perspec�vas sobre los 

comportamientos y habilidades que el 

vendedor está demostrando día a día. 

Para que sea más ú�l, la evaluación de 

habilidades que construyas o compres 

debe ser específica. En lugar de evaluar a 

sus vendedores sobre la forma en que 

realizan cien habilidades de ventas 

genéricas, invierta su �empo y dinero en 

evaluar a sus gerentes de manera 

inteligente. Evaluar y  actuar sobre las 

brechas de habilidades que impactan 

tangiblemente el rendimiento. Si no está 

seguro de por dónde empezar, estudie a los 

de alto desempeño para iden�ficar los 

comportamientos que u�lizan para 

acelerar los ciclos de venta, mejorar los 

márgenes y garan�zar la retención de 

clientes. Entreviste a sus clientes para 

conocer qué comportamientos impulsan 

más sus decisiones de compra. No asuma 

que debido a que un vendedor �ene "el 

mismo trabajo" en otra compañía, tendrá 

todas las habilidades que necesita. Nuestra 

cita favorita es del profesor de la Escuela de 

Negocios de Harvard, Frank Cespedes, 

quien escribe: "Usted necesita desarrollar 

personal de ventas para que sean buenos 

ejecutando las tareas de ventas que están 

alineadas con su estrategia específica no lo 

que aprendieron en otra compañía que 

hizo un conjunto diferente de opciones 

estratégicas ". 

Las evaluaciones de habilidades son 

herramientas poderosas para iden�ficar las 

necesidades de capacitación de individuos 

y equipos. También se pueden repe�r 

después de un programa de entrenamiento 

o una intervención de coaching para 

determinar si el programa mejoró el 

rendimiento. 

Por supuesto, la capacitación no 

necesariamente resolverá las brechas de 

habilidades a menos que sus vendedores 

también tengan las fortalezas (ap�tud 

natural) necesarias para sus trabajos y el 

es�lo (mo�vaciones) para realizarlas. 

Tomar en cuenta los tres le brinda una 

visión completa del talento de ventas de su 

organización. 
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