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La Máquina de Vender
LMDV es el podcast TOP 3 mundial en
Ivoox en la sección de marketing
también lo encontrarás en iTunes, Spotify y GooglePodcast.

La Máquina de
Vender Perfecta
LMDVP es una serie de
instrucciones, herramientas y
técnicas testadas en más de 100
proyectos en LATAM y España en
los últimos 4 años.
En la página siguiente tienes un
esquema resumido del proceso
que se explica a lo largo del resto
del ebook.
Soy Juan Antonio Narváez CEO
del iSnS y director del podcast "La
Máquina de Vender", bienvenido
al futuro de tus ventas.

juanantonionarvaez.com

DEPARTAMENTO DE VENTA INTERNA
Trabaja sin salir prácticamente de la oficina.
Consigues reducir un 50% los gastos de tu
equipo de ventas.
ZONA 1 ABM
Elige las cuentas, empresas B2B que son tu
cliente ideal.
ZONA 2 SOCIAL SELLING
Con LinkedIn, Sales Navigator y un bot realiza
en semi-automático un proceso de
acercamiento social no invasivo.
ZONA 3 INBOUND MARKETING
Con forMarketer crea una estrategia de
inbound marketing y marketing de contenido.
ZONA 4 MARKETING AUTOMATION
Clientify CRM social para controlar todo el
proceso y generar flujos de trabajo automáticos.

INCREMENTA TUS CLIENTES
Consigue más nuevos clientes en menos tiempo y
sin contratar más comerciales.

departameto de

venta interna
Los hábitos de tu futuro cliente para decidir sus compras han cambiado. Tener
presencia en redes sociales es imprescindible. Estas no sirven para vender, pero si
para establecer una relación de confianza.
LinkedIn es la red donde vas a encontrar a cualquier profesional B2B del mundo,
con casi 700M de perfiles de nivel medio, alto y muy alto.
Tu comercial precisa ganarse la confianza de tu futuro cliente y esto lo va a
conseguir con una estrategia de marketing relacional, no transaccional. Realizará
un acercamiento social adecuado en LinkedIn, sin emitir mensajes de ventas.
H2H, no B2B, es el nuevo paradigma: personas que hablan con otras personas.
La venta interna (Inside Sales) te ayuda, con el uso de potentes herramientas, a
conseguir realizar gran parte de este proceso en automático sin que tu futuro
cliente perciba esta automatización.

El “Inside Sales” es una
parte de tu fuerza de
ventas que
se caracteriza porque
no sale de la oficina

El “Inside Sales” es una parte de tu fuerza de ventas que se caracteriza porque no
sale de la oficina, o sale muy poco. Solo lo necesario para atender a tu cliente.
Realiza sus tareas delante de un ordenador. Va a asumir gran parte del ciclo de
captación de tus clientes.
La primera conclusión que puedes sacar es que vas a ahorrar mucho dinero e
incrementar tu productividad, ya que tu equipo no precisa gastos de
desplazamiento, dietas, etc.
Tu Inside Sales, vendedor interno, está acompañado de:
Inteligencia de ventas, como la que te proporciona Sales Navigator entre
muchas otras herramientas. Este aspecto tecnológico es
fundamental en la diferenciación de su perfil profesional.

Aplicaciones y extensiones de Chrome para acortar tu ciclo de ventas,
mejorando un 50% la velocidad de captación de posibles nuevos clientes.

Un procedimiento específico para cualificar a tus futuros clientes y
entregarlos al departamento de ventas o incluso cerrar el mismo las
oportunidades.

Un CRM social, donde tener predefinidas las acciones necesarias antes de
que tu cliente lo sea, durante y después de que lo sea. Así como toda la
gestión de tareas del equipo de ventas.

Un sistema de videoconferencia para poder comunicarte con tus
presentes y futuros clientes.

"Vas a incrementar un
300% la alineación de
marketing y de ventas
en tu empresa"

zona 1

ABM
Account Based Marketing es un nuevo planteamiento estratégico que
guía tus esfuerzos hacia aquellas cuentas, empresas, que son más
interesantes para ti, proporcionando a tus futuros clientes una experiencia
más personalizada.
El Account Based Marketing consiste realmente en buscar aquellas
empresas que encajan con tus perfiles de cliente ideal y en localizar
aquellas personas que pueden abrirte la puerta de esa cuenta,
desarrollando una estrategia de marketing personalizada para entrar en
contacto con ellas.

El origen de ABM proviene de la alineación de los
departamentos de marketing y ventas, se ha averiguado
que si trabajan de forma conjunta, se trabaja de una
forma más eficiente y óptima, obteniendo unos mayores
resultados con estas cuentas.

zona 2

social selling
Una vez determinadas cuáles son estas cuentas, tu profesional de venta
interna va a encontrar y etiquetar a todos sus decisores de compras,
según la definición de tu cliente comprador ideal o buyer person.

Vas a usar LinkedIn, Sales Navigator y un robot que
realiza
en
semi-automático
un
proceso
de
acercamiento social no invasivo.
Buscamos establecer una relación duradera basada en
la confianza.

zona 3

inbound marketing
Con una herramienta como forMarketer creas tu estrategia de marketing
de contenidos para tu proceso de acercamiento social e inbound
marketing (marketing de atracción).
Vas a descubrir cuál es el momento ideal para iniciar una conversación de
ventas. Estás generando posibles clientes nutriéndolos con información
valiosa para solucionar sus problemas.
Además en el proceso vas a descubrir quién tiene la autoridad de compra.

Vas a realizar una estrategia y definir los contenidos que necesitas en cada
departameto
de
una de las 4 fases del
proceso de maduración sobre la decisión de compra

venta Toma
interna
de conciencia de la necesidad
de tu producto.

de tu producto, contenido de carácter
no comercial.

Consideración, esta investigando
distintas opciones.
Decisión, llevar a tu buyer a una
demo, una entrevista de ventas en
Zoom o presencialmente.
Retención, mejorar la experiencia
de compra y detectar una nueva.
También tendrás que definir las palabras clave o Keywords para la
construcción de los títulos y contenidos de las diferentes etapas.

"La construcción
de tu estrategia

Claves para construir
tu estrategia:

es la columna
vertebral de un

Definir producto

proceso de
inbound
marketing y

Tipos de cliente o
buyer person

marketing de
contenidos"

Mapa de keywords

Campaña, acciones a
realizar en LinkedIn y
en tu Clientify

zona 4

marketing automation
La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o
Gestión de las relaciones con clientes). Monitoriza las interacciones de los
clientes de manera automática, sin importar si se llevan a cabo por correo
electrónico, en las redes sociales o en una llamada.
El objetivo de esta etapa es llevar a tus contactos de LinkedIn a un flujo de
trabajo automático. Mediante la entrega de un mensaje, por ejemplo, llevarlo a
una landing page, a un chatbot o a una conversación de WhatsApp.
Tu futuro cliente rellena un formulario, y este es el lanzador de una
automatización que genera un flujo de emails, mensajes de WhatsApp, tareas,
etc. El objetivo es que acabes realizando con el, una entrevista por Zoom.
Las posibilidades de estos flujos son casi infinitas.

Con Clientify creas estrategias y flujos
de trabajo automáticos alineados a los
intereses de MKT y ventas

1 Integración con LinkedIn
Podrás subir automáticamente los datos
de tu futuro cliente cualificado al CRM.

2 Campañas de email marketing
Campañas de email Marketing efectivas.
Puedes crear:
o Listas, segmentos, plantillas y firmas digitales.
o Embeber videos de YouTube o Vimeo en tus email.
o Encuestas.
o Barras de SI/NO.
o Valoraciones con emoticonos, estrellas, like o puntuación.
o Empotrar formularios.
o Empotrar contadores de tiempo.
o Personalizar imágenes.
o Botones de conversión.
o CTAs.
o Diseñador de firmas.
o Barra de enlaces a mis perfiles sociales ejecutables.
o Embeber mapas.
o Embeber Tweets, posts de Instagram o Pinterest.
o Embeber un feed de Tweeter.
o Embeber una imagen o un GIF.

3 Crear Chatbots
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4 Crear landing pages, formularios,
pop ups y formularios de Facebook ADS

5 Flujos de trabajo automáticos
Flujos de trabajo automáticos que integran
procesos de cualificación, enviando al
CRM de tu comercial oportunidades de
ventas.
Puedes usar emails, chatbots, mensajes
de WhatsApp, crear tareas. Pura magia.
o Enviar email o WhatsApp al contacto.
o Esperar un tiempo para la siguiente acción.
o Cambiar estado del contacto en tu CRM.
o Crear una oportunidad relacionada con el contacto.
o Crear tareas relacionadas con el contacto.
o Añadir o eliminar etiquetas al contacto.
o Cambiar el propietario del contacto.
o Agregar nota al contacto.
o Enviar notificaciones por email.
o Agregar o eliminar el contacto de una audiencia de Facebook.
o Enviar el contacto a otra automatización.
o Cambiar la etapa de la oportunidad actual para el contacto.

Las posibilidades de estos flujos son casi
infinitas.

6 Inteligencia de ventas y marketing
Integrar toda la información de visitas a
tu web y estadísticas de ventas y
marketing.
Podrás saber y prever las ventas de tu
equipo, de cada comercial y el origen de
estas por cada canal.

7 Módulo de creación de presupuestos y
cotizaciones
Ten plantillas para cotizaciones y el
histórico de todos tus presupuestos.
8 SEO
Análisis SEO y SEM:
o Análisis seo on page.
o Posición.
o Sugerencia de palabras clave.
o Generador de títulos.
o Campañas de Google ADS.
o Campañas de Facebook ADS.
o Campañas de LinkedIn ADS.

9 Publicación automática en redes sociales
Publica con un solo clic en LinkedIn,
Facebook, Twitter, Instagram, etc.

10 Inserta formularios en tus videos de
YouTube
Podrás recoger datos de tus futuros
clientes, los puedes enviar directamente
a un segmento de tu CRM e iniciar un
flujo automático de acciones.
11 Consulta toda la información de un
contacto en un solo lugar
Tareas, datos del contacto , la empresa y
la oportunidad.

12 Aplicación para móvil
También lo puedes consultar desde la
APP para móvil.

Incrementa un 50% la velocidad de
captar nuevos posibles clientes.
Incrementa un 30% tus ventas.
Asegúrate cumplir objetivos.

Incrementa un 300% la alineación
de marketing y ventas.
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Vas a conseguir más nuevos clientes, en
menos tiempo y sin contratar más
comerciales.

Reduce un 50% los costes de tu
departamento de ventas.

juanantonionarvaez.com

