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Los procesos de manejo de performance se encargan de 
alinear las metas del equipo comercial con los objetivos 
globales de la empresa. Contar con un buen proceso te 
permite tener el espacio suficiente, tanto mental como 
temporal, para implementar importantes mejoras. Algunas 
de ellas pueden ser las capacitaciones, el monitoreo del 
progreso, el desarrollo de nuevas habilidades y, claramente, 
cumplir y sobrepasar las metas de venta.

Comprendiendo el desempeño  - -  Manejo de performance: qué es 

Manejo de 
performance: 
qué es 
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Tener este proceso implementado es muy importante si 
quieres que tu equipo sea exitoso. ¿La razón? Te entrega un 
acercamiento más humano y tangible a métricas comerciales 
que a veces pueden parecer distantes. Así, evitamos que exista 
una desconexión entre las labores diarias de los ejecutivos y las 
metas que se proponen en las reuniones de altos ejecutivos.

¿Ya implementaste tu proceso para manejar el 
desempeño del equipo de ventas? Si acabas de menear 
la cabeza para decir “no” entonces hablemos sobre las 
razones por las que deberías.

Comprendiendo el desempeño  - -  Manejo de performance: qué es 
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Para mejorar los procesos, ser transparentes y obtener 
excelentes resultados existen los procesos de manejo de 
desempeño. A continuación, explicaremos 3 formas en las 
que puede ayudar a tu organización 

¿Cuál es 
su importancia?

Comprendiendo el desempeño  - -  ¿Cuál es su importancia?
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En primer lugar, ayuda a predecir tendencias futuras de cierres de negocio. 
Llevar una revisión constante de métricas, entre ellas de cierre, puede 
entregar información muy valiosa que te ayude a predecir alzas y bajas 
estacionales, así como también a planificar los mejores momentos para 
lanzamientos y ofertas, entre otros.01
En segundo lugar, ayuda a que los ejecutivos sigan mejorando sus 
habilidades. Tal como mencionamos anteriormente, dentro de los procesos 
de manejo de desempeño se enmarcan iniciativas tales como la capacitación. 
Pero ¿por qué es tan importante la capacitación? Existen reportes que indican 
que entrenar al equipo tiene una incidencia directa sobre su desempeño. 
De hecho, los equipos de venta con mejor desempeño, al ser comparados 
con equipos de bajos resultados, se diferencian al ofrecer el doble de 
capacitaciones en su plan de entrenamiento. 

02
En tercer lugar, un proceso que se encargue del desempeño ayudará a 
construir un embudo de ventas mucho más robusto, contando con las 
personas indicadas en el lugar exacto. Si cada representante de ventas tiene 
las habilidades justas que le permiten ser efectivos y eficientes en cada 
etapa del embudo de ventas, entonces la tasa de calificación naturalmente 
aumentará. 03

Comprendiendo el desempeño  - -  ¿Cuál es su importancia?
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De seguro estás pensando “Ah, entonces sería bueno 
implementar un proceso de manejo del desempeño de ventas 
que mejore el rendimiento del equipo, pero… ¿Cómo lo hago?”.
 
Simplemente sigue leyendo, tenemos todas tus dudas 
cubiertas en esta sección.

¿Cómo implementar 
proceso de gestión 

del desempeño 
inteligente?

Comprendiendo el desempeño  - -  ¿Cómo implementar un proceso de gestión del desempeño inteligente?
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Capacita al equipo para que mejoren sus habilidades de 
ventas

Hablaremos más de esto en el capítulo Cruzando la meta, pero 
consideramos importante recordar que, aunque no tienes que 
ser tú mismo quien los capacite, es importante crear espacios 
para el entrenamiento y aprendizaje constante.

1

2 Decide qué métricas de desempeño quieres medir

A la hora de crear un proceso efectivo lo mejor es escoger una 
cantidad menor de métricas y quedarte con las que generarán 
mayor impacto. Simplifica los objetivos de ventas y haz evidente 
la forma en la que cada ejecutivo aporta a la meta de forma 
individual y colectiva. 

Ratio de conversión: el porcentaje 
de leads que cada ejecutivo de 
ventas logra convertir en cliente.

Métricas de productividad: esta métrica 
mide el rate al cual tus ejecutivos son 
capaces de cumplir su meta de ventas.

Comprendiendo el desempeño  - -  ¿Cómo implementar un proceso de gestión del desempeño inteligente?
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Cuéntale al equipo y da espacio para feedback

Es importante que la comunicación sea clara, de esa forma no 
habrán malos entendidos sobre cómo se medirá la meta y 
cuál es su propósito. También es importante que los ejecutivos 
puedan comunicar cómo se sienten con el objetivo asignado: 
sea que les parezca poco motivante o demasiado desafiante. 

3

Comprendiendo el desempeño  - -  ¿Cómo implementar un proceso de gestión del desempeño inteligente?
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METAS DE VENTA 02
Preparando el 
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Hay algo que siempre ronda la mente de un líder de área de 
ventas: las proyecciones de cierre y las ventas mensuales 
y trimestrales. Es obvio, no solo no existe otra manera de 
evaluar el desempeño, sino que además la salud del negocio 
depende de estas métricas.

Preparando el camino - - Implementando metas inteligentes: metodología SMART

Implementando 
metas inteligentes: 

metodología 
SMART
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Para que estos números sean una motivación y no un estrés 
adicional es importante comenzar con el pie derecho estableciendo 
metas realistas. Nos referimos a metas posibles de alcanzar desde el 
comienzo del período. Es importante que te desafíen a trabajar duro 
pero que, al mismo tiempo, potencien el crecimiento de la empresa 
y la motivación de los colaboradores. En el fondo, buscamos un 
delicado equilibrio entre una meta que es demasiado sencilla y otra 
que se ve desafiante.

Para lograrlo, tenemos la metodología SMART. Si hasta 
ahora nunca habías implementado su uso con tu 
equipo, permítenos guiarte. 

Preparando el camino - - Implementando metas inteligentes: metodología SMART
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Específica
Una meta específica indica claramente qué es lo que se busca lograr, quién debe hacerlo y

 de qué manera.SPECIFIC

Medible
Una meta medible indica el método a través del cual sabrás si tus esfuerzos están dando frutos o 

no. Es importante que sepas qué medirás, cuánto es bueno y cuánto es malo y qué tan a menudo se 

llevarán a cabo estas revisiones.MEASURABLE

Posible de lograr
Una meta posible de lograr ayuda a mejorar la motivación. Es importante que lo sea en términos de 

todos los recursos que necesitarás para ello: desde tiempo y equipo hasta recursos técnicos con los 

que debas contar.ATTAINABLE
Relevante
Sea a corto o largo plazo, la meta tiene que ser significativa para la organización. Imagina cómo sería 

si ventas se comprometiese a crear más material para potenciar el cierre. Si bien es algo relacionado 

con el área comercial, se objetivo es mucho más relevante para el equipo de marketing, donde los 

especialistas de diseño y contenido suelen desempeñarse. Los ojos en la meta: no pierdas el foco.
RELEVANT

Con una fecha de finalización clara
Una meta con una fecha de término clara te permite indicar fechas a todas las tareas claves que 

necesitas completar para lograrla. Esto también ayuda a mejorar la motivación y compromiso de los 

colaboradores.TIME BASED

Estas son las 

características que 

cualquier meta que 

implementes, desde ahora 

en adelante, debería tener. 

Al hacerlo, contarás con 

objetivos claros y fáciles 

de entender.

Preparando el camino - - Implementando metas inteligentes: metodología SMART
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Acabamos de revisar qué son las metas SMART, pero ahora 
es importante ponerlo en el contexto del área de ventas. 

¿Qué es una 
meta SMART 

en ventas?

Preparando el camino - - ¿Qué es una meta SMART en ventas?
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En general las metas de ventas suelen 
medirse en base a los ingresos que se 
generan en un período de tiempo en 
particular. De allí probablemente observes 
objetivos semanales o mensuales como…

Aumentar en un 5% la efectividad de los 
cierres en las próximas dos semanas.

Mejorar la tasa de cierre en un 2% durante este 
trimestre.

O posiblemente metas relacionadas con el 
margen y la eficiencia:

Preparando el camino - - ¿Qué es una meta SMART en ventas?
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También es posible tener metas SMART 
relacionadas con el churn rate, tasa 
de satisfacción de los clientes o CLTV 
(Customer Lifetime Value ó Valor del 
tiempo de vida del cliente.

Disminuir la tasa de abandono de clientes en 
un 1% en el segundo trimestre.

A continuación encontrarás otros ejemplos para 
considerar cuáles podrías implementar en tu empresa.

Preparando el camino - - ¿Qué es una meta SMART en ventas?
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En esta sección encontrarás ejemplos básicos de 
temáticas que puedes desarrollar como nuevas metas, 
dependiendo de qué tan relevantes son para los objetivos 
de tu organización. 

Ejemplos 
de metas 

para el área 
comercial

Preparando el camino - - Ejemplos de metas para el área comercial
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Estos tópICos sE CENtraN EN 
INDICaDorEs ClavEs DE vENta 
y usualmENtE sE rElaCIoNaN 
CoN mEtas globalEs.

Mejorar los ingresos: 
metas específicas para 
determinar cuánto quieres 
que gane el equipo 
completo o cuánto quieres 
que cada vendedor venda 
cada mes.

Tasa de conversión: 
mejorar la cantidad de 
leads que los vendedores 
transforman en clientes.

Mejorar el margen de 
ganancia: aunque esto 
puede depender de otras 
áreas, puedes considerar 
cómo hacer más eficiente 
la inversión para la 
adquisición de leads.

Preparando el camino - - Ejemplos de metas para el área comercial
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Tener metas claras ayudará a que cada 
ejecutivo sepa exactamente a qué dedicar 
su tiempo, les reforzará la importancia de 
trabajar como equipo y les mostrará cómo 
sus esfuerzos, individuales y colectivos, 
empujan a la compañía al crecimiento.

Preparando el camino - - Ejemplos de metas para el área comercial
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METAS DE VENTA 03
Superando 
obstáculos
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La motivación laboral es extremadamente importante pero 
podríamos decir que en el caso del equipo de ventas es 
aún más crucial. Si tu equipo está desmotivado, tendrá 
problemas para cerrar negocios, algo que puede afectar la 
salud financiera de tu empresa rápidamente.

Superando obstáculos - - El impacto de la motivación en el equipo de ventas

El impacto de 
la motivación 

en el equipo 
de ventas
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Pero ¿qué pasa con la motivación? ¿Por qué podrían desmotivarse tus 
ejecutivos? Hay diferentes factores tanto externos como internos que 
pueden afectarlos. Quizás los clientes potenciales los rechazan una y 
otra vez y no consiguen cerrar nuevos negocios. Quizás la empresa ha 
decidido lanzar un nuevo producto pero no era el momento indicado 
y no hay fit con la necesidad del posible usuario. O quizás estás en 
medio de alguna crisis mundial, como la pandemia de Covid-19, que 
afecta los cierres de negocios.

Todo lo anterior puede afectar la confianza, desempeño 
y energía del equipo completo. Existen diversas maneras 
de mantener la motivación constante y en un buen 
nivel y en esta sección, y las que vienen a continuación, 

nos enfocaremos en el rol del entrenamiento y la 
capacitación como una manera de mantener al 
equipo motivado y feliz.

Superando obstáculos - - El impacto de la motivación en el equipo de ventas
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Hoy en día son muchas las empresas que ofrecen 
catálogos de cursos para sus equipos de venta. Si bien es 
una opción bastante clásica, no hay que perder de vista 
que las capacitaciones efectivas, diseñadas para tener un 
impacto real en los resultados de negocio, será más ad hoc 
en este contexto. 

Consideraciones 
a la hora de 

entrenar al área 
comercial

Superando obstáculos - - Consideraciones a la hora de entrenar al área comercial
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Por lo demás, ofrecer capacitaciones es una 
forma interesante y divertida de motivar 
a los ejecutivos, cumplir las metas de 
venta y además fomentar una cultura de 
aprendizaje y mejora continua. 

Cómo puede una capacitación para ventas motivar a 
tu equipo? Es fácil, al ayudarlos a determinar su áreas 
de oportunidad y darles las herramientas para mejorar, 
no solo mejoran los resultados, sino que la confianza en 
sí mismos y sus posibilidades de lograr el éxito. 

¿Cómo deberías capacitar a tu equipo? Hay varias 
consideraciones que pueden ayudarte a iniciar el 
camino. Sigue leyendo para conocerlas:

Superando obstáculos - - Consideraciones a la hora de entrenar al área comercial



27

METAS DE VENTA

Evalúa las habilidades y áreas de 
oportunidad de cada persona del equipo: 
con esto tendrás un panorama general de 
en qué cosas son muy buenos y en qué 
área se podrían ver potenciados con una 
capacitación específica.

Crea un ambiente colaborativo: es 
importante que tus ejecutivos se sientan 
cómodos dentro del equipo y que puedan 
hablar abiertamente tanto de sus fortalezas 
y logros como de sus debilidades y temores. 
De esa manera podrán mejorar en conjunto.

Analiza el estilo de aprendizaje de los 
miembros de tu equipo: esta información 
es muy valiosa a la hora de cotizar e 
implementar tu plan de capacitación, sea 
a través de speakers especializados o de 
plataformas de capacitación.

Compila los recursos de estudio en un 
solo lugar: puedes hacer esto a través 
de una plataforma como Nivelat, donde 
puedes tener todas las etapas, videos y 
material descargable en la nube.

Si ya tienes todo listo para seguir adelante y quieres planificar tu 
próximo ciclo de capacitación para ventas, entonces continúa 
leyendo nuestro checklist. 

Superando obstáculos - - Consideraciones a la hora de entrenar al área comercial



28

METAS DE VENTA

Toma lápiz y papel (o simplemente el bloc de notas 
de tu computador) y copia este checklist. Te ayudará a 
revisar que tienes todo lo necesario para implementar 
un plan y te orientará en las últimas etapas de 
cotización de proveedores.    

Checklist para 
alcanzar metas 

de forma 
exitosa

Superando obstáculos - - Checklist para alcanzar metas de forma exitosa
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Considera planes que estén enfocados en 
resultados y KPIs.

5 elementos que deberías tener claros 
antes de comenzar la capacitación:

Define cómo medirás tu avance y prefiere 
aquellos proveedores que puedan entregarte 
métricas claras.

Prioriza el valor del contenido de la capacitación 
por sobre su duración

Decide si todos tus ejecutivos estudiarán el 
mismo plan o si ofrecerás distintos niveles.

Ten claras las expectativas de tu equipo.

Superando obstáculos - - Checklist para alcanzar metas de forma exitosa
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METAS DE VENTA 04
Cruzando 
la meta
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Cruzando la meta - - ¿Qué es y cómo se debe estructurar un plan de capacitación para el equipo de ventas?

¿Qué es y cómo se debe 
estructurar un plan de 

capacitación para el 
equipo de ventas?
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Los programas de capacitación para el 
equipo comercial les ayudarán a mejorar 
sus técnicas de ventas y cierre y también 
sus estrategias de gestión de procesos. Al 
final del día están enfocados en mejorar tu 
tasa de cierre y aumentar las ventas pero 
sin perder de vista el componente humano.

Los programas de capacitación pueden ser virtuales (en 
vivo o pregrabados), componerse de largos seminarios 
o estar estructurados en mini cápsulas que maximizan el 
tiempo y entregan un alto contenido de valor. 

Cruzando la meta - - ¿Qué es y cómo se debe estructurar un plan de capacitación para el equipo de ventas?
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Asegúrate de conocer las necesidades de capacitación 
dentro del equipo.

Elige un formato de aprendizaje que no sobrecargue sus 
agendas, tales como aquellos que usan micro learnings.

Define el objetivo y procura que sea SMART.

Al estructurar el plan de entrenamiento o 
buscar uno personalizado, es clave seguir 
estos pasos:

El punto uno es de crucial relevancia: si escoges capacitar sobre 
un tema en el que la mayoría de tus ejecutivos ya se manejan bien 
no notarás mejoras relevantes. No tengas miedo de bucear hacia 
las profundidades de las oportunidades de mejora de tu equipo, 
incluso si eso significa capacitarse en algo que no manejan demasiado. 
La mejora en esos espacios siempre es mucho más notoria.

Escoge un programa según su estilo de aprendizaje y 
disponibilidad horaria.

1

2

3    

4

5 Implementa el plan y define ciclos de revisión.

6 Al finalizar, realiza un análisis de tus KPIs.

Cruzando la meta - - ¿Qué es y cómo se debe estructurar un plan de capacitación para el equipo de ventas?
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¿Todavía te quedan dudas sobre las razones por las 
que deberías implementar un plan de capacitación si 
quieres mejorar tus ventas? Esperamos que esta lista 
final te libre de todas tus dudas.

Importancia 
del plan de 

entrenamiento

Cruzando la meta - - Importancia del plan de entrenamiento
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Mejorarás la productividad del equipo.

Lograrás que se hagan expertos en el estilo de ventas, y 
productos, de tu empresa.

También podrás usar estos planes como parte del onboarding 
de los nuevos integrantes.

Al estructurar el plan de entrenamiento o 
buscar uno personalizado, es clave seguir 
estos pasos:

De esta manera tendrás un equipo que no solo confía en ellos mismos 
y sus compañeros, sino que también en el poder de su trabajo y su 
habilidad para mostrarles a tus potenciales clientes cómo pueden 
simplificar su día a día con el producto que vende tu empresa.Crearás una cultura de aprendizaje que le permitirá a tu 

fuerza de ventas siempre estar a la vanguardia.

.

.

.  

.

. Será más sencillo que el equipo nunca pierda de vista cómo 
sus esfuerzos individuales se alinean con los objetivos de la 
organización.

Cruzando la meta - - Importancia del plan de entrenamiento
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¿Sabías que en Nivelat podemos ayudar a desarrollar un 
equipo 100% enfocado en ventas y cierre de deals? Con 
nuestra plataforma puedes capacitar a tus ejecutivos para 
que logren una mejor gestión de leads usando las mejores 
técnicas de venta del mercado.

Hazlo fácil 
con Nivelat

Cruzando la meta - - Hazlo fácil con Nivelat
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¿Qué metodologías usamos 
para entrenar a 

tu equipo comercial a 

Gamificación: 
Usando elementos propios de los 
videojuegos mejoramos el engagement de 
los colaboradores. 

Mobile Learning: 
Hacemos posible que la capacitación ocurra 
sin importar dónde estén.

Microlearning:
Se hace fácil aprender a través del contenido 
fragmentado y entregado en microcápsulas 
de 4 a 5 min.

Machine Learning: 
Con la IA adaptamos los contenidos al 
progreso del usuario.

cerrar más negocios?

Cruzando la meta - - Hazlo fácil con Nivelat
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Así, creamos un entrenamiento efectivo 
que permite…

Mejorar la motivación y el rendimiento: Con 
capacitaciones más cortas y conocimientos que se 
traducen en mejores resultados lograrás motivar a tus 
ejecutivos al mismo tiempo que mejoran las ventas.

Acelerar el tiempo de cierre: Al capacitar a tu equipo 
con las mejores técnicas de ventas y logras llegar a las 
metas del área comercial en menos tiempo.

Perfeccionar el speech comercial de tu equipo: Tus 
ejecutivos demuestran mayor confianza y crean lazos 
con sus futuros clientes fácil y rápidamente.

¡Estamos listos para ayudarte a hacerlo realidad!

Cruzando la meta - - Hazlo fácil con Nivelat
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Resumen 
ejecutivo

Los procesos de manejo de performance 
se encargan de alinear las metas del equipo 
comercial con los objetivos globales de la 
empresa. Contar con un buen proceso te 
permite tener el espacio suficiente, tanto 
mental como temporal, para implementar 
importantes mejoras.

Los equipos con mejor performance, al ser 
comparados con otros de bajo desempeño, 
ofrecen el doble de oportunidades a sus 
vendedores de capacitarse.

Dentro de estos procesos se encuentran 
herramientas que nos permiten predecir 
tendencias de ventas y cierre, construir 
embudos de venta más robustos e 
identificar necesidades de capacitación para 
el equipo. 

Anexo - - Resumen ejecutivo
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Para implementar un proceso de gestión 
del desempeño inteligente es importante: 
capacitar al equipo, escoger métricas a 
medir con mucho cuidado y dar espacios 
para el feedback sobre estas decisiones.

En ventas, esto podría verse como pasar 
de “mejorar las ventas este semestre” a 
“aumentar en un 5% la efectividad de los 
cierres en las próximas dos semanas” con 
actividades claves asociadas.

Para obtener mejores resultados también 
es clave contar con mejores metas. La 
metodología SMART te ayudará a siempre 
tener metas específicas, medibles, posibles 
de lograr, relevantes y con una fecha de 
finalización clara. 

Para lograr todo lo anterior, es crucial 
mantener al equipo motivado. Existen 
diferentes opciones, pero nosotros 
creemos especialmente en el poder de la 
capacitación. 

Anexo - - Resumen ejecutivo
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Para estructurar un plan de capacitación 
correcto siempre será necesario tener en 
mente las necesidades de capacitación 
del equipo, definir el objetivo que se quiere 
lograr, escoger un programa ad hoc con un 
formato de aprendizaje que se alinee con 
los tiempos disponibles y preferir aquellas 
metodologías con foco en los KPIs de 
negocio.

Todo lo anterior te ayudará a mejorar la 
productividad del equipo, hacer onboardings 
más cortos al comprender qué debes 
enseñar y de qué manera y crear una cultura 
de aprendizaje constante, que te permitirá 
estar siempre innovando y sobrepasar a tu 
competencia.

Anexo - - Resumen ejecutivo
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ComprENDIENDo El DEsEmpEño
https://p.highspot.com/SD-State-of-OB-17.html?_ga=2.84934489.133016615.1506623851-
119497264.1506459962

Fuentes - - 

.COM

https://p.highspot.com/SD-State-of-OB-17.html?_ga=2.84934489.133016615.1506623851-
https://www.nivelat.com/es-cl/
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