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INTRODUCCIÓN 
 

 Tienes en tus manos un libro que bien me hubiera gustado tener cuando empecé 

en el mundo de las ventas, me hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero. Porque he 

realizado muchos cursos, algunos más útiles que otros, pero en ninguno he encontrado 

cómo diseñar la estructura de tus ventas.  

 

 Este libro es para ti tanto si estás empezando, como si ya tienes un negocio y 

estás vendiendo, ya sea tú mismo o con un equipo comercial. Tanto si eres gerente del 

negocio, director comercial, jefe de ventas, key account o un vendedor con ganas de 

aprender a vender más y mejor, así como  ascender con más responsabilidades. 

 

En este libro te enseñaré los fundamentos para que puedas crear estos planos, 

para luego construir y desarrollar la estrategia que te lleve a los objetivos que te hayas 

fijando. ¿Qué te parece?.  Y sin olvidar ninguna de las partes de tu casa (negocio). Así 

que deja de centrarte en hacer “cursillos” para que tus vendedores vendan más con 

técnicas del siglo pasado, y empieza a construir los cimientos de tu negocio, pues 

como verás más delante de nada te servirán no tener tu PLAN MAESTRO DE 

VENTAS. 

 

 Pero además no debes perdértelo porque en el libro encontrarás muchas cosas 

que no hay en ningún otro libro ni internet: 

- Porque no sólo te lo contaré, sino que también te daré prácticos ejercicios para 

trabajarlo 

- Porque te compartiré plantillas de trabajo que yo mismo he diseñado y utilizo con 

mis clientes 
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- Porque encontrarás cuentos muy potentes para reflexionar 

- Porque te guiaré “paso a paso”  

- Y lo más importante:  porque compartiré contigo experiencias personales que he 

vivido y cómo las superé, lo que me sirvió, y lo que no 

 

Un libro práctico, fácil de leer y directo al grano. Con las herramientas que utilicé 

para crecer en sectores tan maduros como gran consumo, y para multiplicar por 3 

la facturación de una empresa de hobby. 

 

Por eso debes aprovechar la oportunidad que el destino te ha brindado de tener en 

tus manos este libro. Siempre digo que todo pasa no por casualidad, sino por 

causalidad. 

 

 Sabes, el 97% de la gente que lee libros no consigue resultados. Dice que no 

funcionan. Lo que yo digo es que leen, pero no hacen nada, esperen que las cosas 

cambien por si solas, y esto no funciona así. Si estuvieras conmigo en una sesión de 

coaching lo haríamos juntos, por eso te propongo que lo hagas como si estuviera a tu 

lado. Porque estoy seguro que no quieres formar parte de ese 97%, si no del 3% restante 

que sí consigue resultados. 

 

 Y éste no quiero que sea un libro más para ti, sino un libro que recuerdes por los 

resultados que te proporcionó. Para eso tengo que pedir que firmes este compromiso 

contigo mism@. Porque si no eres capaz de comprometerte contigo mism@ y con tus 

resultados, ni éste ningún libro te servirán. 
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 Yo, ________________ (pon tu nombre), a _____ (fecha)  me comprometo a 

______________  leer de principio a fin este libro, y a realizar todos los ejercicios de 

la manera que se me propone. Porque estoy comprometid@ con mi éxito y resultados, 

y sé que puedo hacerlo. 

 

 

 Firmado, 

 

 (Tu firma) 

 

 

 

Mi recomendación final:   

- Sigue el orden del libro sin saltar capítulos ni ir al final. 

- Para sacarle todo el jugo a este libro, no sólo lo leas, subraya y marca aquello que 

más te aporte. 

- Realiza todos los ejercicios que te propongo tal y como te indico.  

- Léelo hasta el final. 

 

 

Deseo sinceramente que te ayude como ya lo ha hecho con gran cantidad de 

empresas a construir tu Plan Maestro de Ventas impulsado tus resultados. Así que 

apaga el móvil, coge tu bebida favorita y sumérgete en el libro. 
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PASO 1: 
 

 

Paso 1:   M ejorar el motor de tu negocio, tu cartera de clientes, para que 
descubras si tienes un Ferrari, o un utilitario 
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CAPÍTULO 1 

Historia personal 
 

 

 Recuerdo hace unos años cuando hacía de profesor en una importante escuela 

de negocios en un Máster de Dirección comercial. Los alumnos eran gerentes de 

negocio, directores comerciales, jefes de zona… y ante mi sorpresa ninguno de ellos 

conocían ni habían diseñado un Plan Maestro de Ventas, un plan de acción comercial. 

Además extrañados me preguntaban por qué necesitaban aprender y hacer un plan de 

acción comercial si estaban vendiendo. Mi respuesta siempre era la misma: debes de 

tener un plan de acción comercial tanto si vendes, para vender mejor, como para 

cuando no vendas.  Cuando llegó la crisis muchas empresas que no lo tenían acabaron 

cerrando, ya no estuvieron a tiempo de llevarlo a cabo.  

 

 Y así es como me encuentro con muchas empresas que solicitan mis servicios 

de consultoría, acuden a mí cuando ya no hay remedio, el “cáncer comercial” como le 

llamó yo está tan avanzado que nada se puede hacer. Si hubieran diseñado antes este 

Plan Maestro de Ventas otro gallo hubiera cantado. 

 

Y es que en algunos cursos te enseñan habilidades, otros cómo negociar… es 

como si te enseñaran a construir tu casa subiendo paredes, tuberías… pero sin antes 

haber diseñado los planos de toda la casa. ¿Cómo crees que acabaría?. 
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CAPÍTULO 2 
Aprendiendo a conocer el motor de tu 

negocio 

 

 

 Es difícil si no imposible mejorar algo que no se sabe por donde falla, de ahí la 

importancia de conocer tu fondo de comercio, tu cartera de clientes y productos. 

 

 Éste es el primer punto por el que siempre empiezo cuando realizo una 

consultoría comercial, pues me da la información que necesito para saber en que 

momento te encuentras, tu 20/80 (ley de Pareto) de tu cartera de clientes y de 

productos, para conocer más de negocio y descubrir el grado de madurez, es decir, 

prever cual va a ser tu futuro. 

 

 Así que como ves este paso el muy importante. Te voy a guiar en cómo debes 

seguir. 

 

 Saca en un Excel las ventas de tu cartera de clientes, de todos aquellos clientes 

que te han comprado en el último año hasta hoy 1€ y tienes activos (es decir, que no 

han cerrado). Necesitas su nombre, y su facturación anual. Ordénalos de mayor (más 

facturación) a menor, y pon una numeración delante de cada uno. Esta imagen real de 

una consultoría que realicé te aclarará lo que te digo: 
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 En este ejemplo de un cliente real (por privacidad he cambiado los nombres y 

algunos datos), la empresa tenía 800 clientes activos, con una facturación total de 

1.131.897€. 

 Al lado de la numeración, pondrás el porcentaje que representa cada cliente 

sobre el total clientes (800). Es decir, el cliente nº 1 representa un 0,13% sobre el total 

clientes (800). 

 Seguidamente, al lado de la columna de facturación de cada cliente, prepararás 

en la hoja excel una columna con la facturación acumulada. Es simplemente ir sumando 

la facturación acumulada, de forma que al final te dará el total facturación. 

 Al lado de esta columna crearás la columna % Facturación, que será el 

resultado de dividir la facturación de cada cliente del total facturación. 

 Y finalmente, al lado crearás la columna % acumulado, que es ir acumulando 

la facturación de la columna anterior.  Con este paso ya tendrás armada tu listado de 

clientes para poderla analizar a fondo. 

 Empezaremos analizando la facturación de todos los clientes, para segmentar su 

potencial según facturación. En el caso de esta empresa concretamos que: 

 Los clientes 3 (más baja facturación) eran los clientes que facturaban de 0€ a 

2.999€. 
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 Los clientes 2, eran los clientes que facturaban de 3.000€ hasta 5.999€. 

 Los clientes 1, eran los clientes que facturaban más de 6.000€. 

 

Resumen:   

CLIENTES 1:  +6.000€ 

CLIENTES 2:  De 3.000€  a  5.999€ 

CLIENTES 3:  De 0  a  2.999€ 

 

 Una vez realizada la segmentación de clientes según su facturación real del 

último año, es cuando los marcarás por colores en el Excel, para que visualmente 

puedas ver cómo queda tu cartera de clientes. En este caso concreto quedó así: 

*TIPO 1: Facturación   +6.000€/any  

Año 2.017  30 clientes tipo 1 (3,75% clientes totales) 

 

*TIPO 2: Facturación de  3.000€  a  5.999€ 

Año 2.017  71 clientes tipo 2  (8,8% clientes totales) 

 

 

*Tipo 3: Factura  de 0 a 2.999€ 

Año 2.017   699 clientes tipo 3  (87,3% clientes totales) 

 

El trabajo siguiente sería que cada comercial entrara en el sistema de la empresa 

(donde están los clientes, ya sea un CRM o sistema utilice) el potencial de compra, 

dado que es el que mejor conoce (o debería conocer a su clientes). Es decir, el 

potencial que tiene el cliente de comprarnos (su recorrido). Por ejemplo, puede haber 

un cliente 3 que facture (te compre) 1.000€, pero sea una empresa gran y con un 

potencial de compra enorme de tus productos/servicios, pudiendo llegar a facturar por 

ejemplo 10.000€/año, en este caso le pondríamos un potencial de compra A. 

A  Gran potencial de compra 
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B  Potencial de compra medio 

C  Bajo potencial de compra  

 

A estas alturas quizás de estarán preguntando, ¿y todo esto para qué me sirve?.  Ahora 

verás que para mucho.  Pues vamos allá: 

1. Sabiendo el nº de clientes que tienes 1, 2 y 3 tomarás consciencia de la 

estructura de tu cartera de clientes.  Por ejemplo, muchos clientes 3 quiere decir 

mucho trabajo y baja facturación (aparte de su potencial de compra).  

2. En mi larga experiencia he descubierto que lo visto hasta ahora no lo conocen 

ni los gerentes ventas, empresarios, ni directores comerciales… así que ni 

mucho menos los vendedores. Es decir, tu equipo comercial o tú mismo estás 

visitando a clientes si tener en cuenta ni saber el potencial de clientes que tienes 

delante, con lo que acabas visitando y pasando mucho tiempo con los clientes 

que “mejor te caen”, pero quizás tengan un bajo potencial de compra. ¿Te 

suena?.  Y es que por mucho que visites a este tipo de clientes, no te van a 

comprar más. es decir, por mucho que riegues, abones, cuides… un manzano 

pequeño, no te va a dar más manzanas. 

Así que deja atrás esa creencia de “tratar a todos los clientes por igual” y 

empieza a tratarlos según su potencial y tipo de cliente. 

3. Conocerás el RIESGO de tu cartera de clientes. Si con muy pocos clientes 1 

haces el 80% de la facturación, tienes dependencia hacia ello. En el caso que 

uno de estos clientes te deje de comprar, te costará mucho recuperar su 

facturación. 

4. Pero esto no es todo, con esta información podrás saber si tus vendedores van 

realmente muy cargados de trabajo con su cartera de clientes asignados, o se 

están tocando los coj. (estableciendo el tiempo y periodicidad de visita de cada 

tipo de cliente). 

5. Y lo mejor, una vez tengas  segmentada la cartera de clientes, y puesto su 

potencial de compra al lado (A-B-C), sabrás el grado de madurez y recorrido 
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que tenga. Te pongo un ejemplo que me encuentro frecuentemente, siguiendo 

con el ejemplo: 

 

 

CLIENTES TIPO 1: Facturación   +6.000€/any  

30 clientes tipo 1 (3,75% clientes totales): 

25 son 1C 

4 son 1B 

1 es 1A 

 

71 clientes tipo 2  (8,8% clientes totales): 

65 son 1C 

5 son 1B 

1 es 1A 

 

699 clientes tipo 3  (87,3% clientes totales) 

680 son 1C 

8 son 1B 

1 es 1A 

 

En este caso, la cartera de clientes es muy madura, hay muchos clientes “C”,  

es decir, por mucho que hagas cursos a tus comerciales de ventas, visites 

asiduamente a tus clientes, hagas campañas de marketing… no venderás les 

más, porque tus clientes han llegado a su límite. ¿Te sientes identificado?.  

La estrategia para crecer y que la empresa no tenga que cerrar debería ser otra. 

 

Y esto no debes hacerlo tan solo con tus clientes actuales, si no también 
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con tus clientes posibles que estás visitando, estableciendo su potencial de 

compra para tener presente el tipo de cliente que tienes delante y su recorrido 

futuro. 

 

Siguiendo con el excel y sus utilidades del ejemplo, puedes sacar más 

conclusiones tan sólo analizando los porcentajes: 

1. Hace el 50% de la facturación con sólo 88 clientes, que representan el 11% 

del total clientes 

 

 

2. Con el 20% de tus clientes, 160 clientes, hace el 67% de las ventas, muy 

por debajo del 20/80 de la ley de Pareto (según esta ley, con el 20% de tus 

clientes, haces el 80% de tus ventas). 
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3. Para hacer el 80% de tu facturación el cliente necesitaba 245 clientes, es 

decir, un 30% de total de tus clientes.  

 

Conclusión: necesita muchos clientes, muchos pedidos, muchas facturas… para 

hacer el 80% de la facturación. Porque lleva prácticamente el mismo trabajo 

gestionar un cliente pequeño, que uno de grande. 

 

 

 

4. Y en este caso, tras realizar el análisis, el cliente descubrió que tenía 500 

clientes, un 62,5% del total, que compraban menos de 1.000€ al año. 

 

 

  ¿Qué te ha parecido el análisis, y la información que te puede proporcionar?. 

 ¿Te has sentido identificado en varios aspectos, y aún sigues haciendo cursillos 
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para que tus vendedores “vendan más” sin que sepan a qué tipo de cliente están 

visitando?. 

 

 Ahora te toca a ti, sigue los pasos y analiza tu cartera de clientes, saca las 

conclusiones oportunas y estrategias a seguir. 

 Ah!, y haz lo mismo de tu cartera de productos. Es igual de importante. 

 

  

 

Responde estas preguntas: 

 ¿Qué has aprendido? 

 

¿Qué te permitirá hacer? 

 

¿Qué harás? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: 
 

A nalizar la situación en la que te encuentras,  

porque sin un plan de ruta no se pueden 

conseguir grandes resultados e impulsar tu 

proceso de ventas. 

 

 


