PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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Capítulo
Clientes: Como vender más
sin bajar el precio
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Introducción
En el capítulo anterior revisamos las diferentes maneras de “ordenar” nuestra base de
clientes. Llegados a este punto tendremos ya nuestros clientes segmentados. Si hemos

utilizado la clasificación ABC y sabemos cuáles son los que componen los tres grupos toca

ver cómo actuar sobre aquellos que clasificamos en cada grupo. Conviene no olvidar, que
los clientes segmentados, no son los únicos clientes posibles. Si hemos considerado solo los
clientes que nos compraron algo en el último año, es posible que tengamos otros clientes
que hace más de un año que no acuden a nuestros establecimientos, y que lógicamente no

han formado parte de la segmentación inicial, estos son los que denominaremos clientes
inactivos. Mas adelante veremos las posibles acciones a acometer con ellos.

En este capítulo trataremos de repasar las diferentes técnicas para venderles más a los
clientes activos y volver a venderles a los inactivos. Para ello toda la información de la que
dispongamos será una herramienta valiosa.

La información, como ya vimos puede estár dispersa por diferentes partes de la empresa,
por lo que es importante la reunificación y organización de esta. El equipo comercial es sin

duda el que más información maneja sobre los clientes, pero si no la tenemos localizable
organizada y disponible para su consulta, podremos perderla, en cuyo caso nuestro análisis
y las decisiones a tomar adolecerán de serios problemas Este sería el caso de los clientes

que son visitados siempre por el mismo comercial, ¿qué ocurre si este comercial deja de
trabajar con nosotros? o ¿se pone enfermo durante un largo periodo de tiempo?, puede
ocurrir simplemente que reorganicemos el departamento. En estos casos, muy frecuentes, la

información se perderá y el nuevo comercial asignado partirá prácticamente de cero en su
relación con el cliente.

La calidad del servicio también está muy asociada con esa disponibilidad de información,
hacer que el cliente repita una y otra vez sus preferencias en las entregas y recogidas de

material o algunas de sus limitaciones, nos hará parecer poco profesionales y en definitiva
dar mala imagen.

Consideramos, a partir de ahora que hacer con los clientes activos y los inactivos en apartados
separados, aunque sin duda hay muchos puntos en común.
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Clientes activos
En un primer análisis simplificado y atendiendo al nivel de exigencia de los clientes y su
relación con la calidad de los pagos que percibimos podríamos encontrar 4 situaciones
posibles:

Nivel de Exigencia

CLIENTE ENERGÚMENO

CLIENTE EXIGENTE

Mejor pasarlo a tu
competidor más cercano

Es un cliente que requiere
de gran atención pero nos
hace mejores profesionales

CLIENTE SOSO

CLIENTE IDEAL

Nunca tiene claro lo que
quiere, cambia de opinión,
está mal organizado

Es posible que algún día
aparezca por el almacén,
mímalo

Puntualidad en los pagos
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•

Los clientes muy exigentes y que pagan mal, no son los más interesantes, el

esfuerzo necesario para tenerlos contentos, en muchas ocasiones no nos
compensará por lo mal que pagan, asi que deberemos decidir si realmente

queremos seguirlos manteniendo como clientes. La dilatación en los cobros es
algo muy extendido en nuestro sector, la época de bajos intereses y reducido

coste de financiación contribuyen a prestarle demasiada atención a este tipo

de clientes, que sin duda serán un lastre en épocas de crisis. Mejor anticiparse
a estas épocas y dejar de utilizar el largo periodo de pago como argumento
comercial.
•

La información del grupo de los que exigen poco y tardan en pagar, será casi
siempre confusa. Debemos pensar en si nuestro asesoramiento mejorará la

relación con este tipo de clientes. La mejora en nuestra calidad de servicio se
recompensará cambiando de cuadrante al cliente que hemos denominado soso,
solo requiere un poco de atención.
•

El cliente exigente, demanda atención personalizada, puntualidad en las

entregas, pocas faltas y producto de buena calidad, no vale venderle cualquier

cosa, a cambio paga a tiempo y sin problemas. Este cliente es el que nos obliga
a ser profesionales de manera continua, pero esto no debería representar ningún
problema, ya que nuestras empresas deben tender a la perfección y así ser los
líderes del mercado.
•

Por último, tendremos el cliente con el que soñamos, paga bien y no exige nada.
En la realidad, esto no existe, pero podemos soñar con ello. Empresarialmente

sería un desastre, porque tenderíamos a relajar la calidad de nuestro servicio y
dejaríamos de estar preparados para afrontar al resto de los clientes.

En ninguno de los 4 casos posibles, la variable precio se ha tenido en cuenta. Sin embargo,
la exigencia también puede venir dada por la presión a la que somos sometidos por los

clientes para obtener el mejor precio posible. Debemos poder mostrar a nuestros clientes
que están pagando un precio justo por lo que compran, porque además obtienen servicio de
asesoramiento, entregas adecuadas, variedad de producto y atención permanente.

Volviendo a nuestra segmentación tipo ABC, debemos igualmente analizar los datos de los

que disponemos para cada uno de ellos y que habrá sido reunificada en nuestros CRM,
bases de datos fichas de clientes o cualquiera que sea el sistema utilizado.
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Clientes tipo A
Los que hemos considerado del grupo A, pueden parecer los clientes más seguros o incluso

los más rentables. Esto no siempre es cierto, los que acabamos denominando grupo A, que
en definitiva son los que más nos compran, suelen tener mejores condiciones de compra

que los que no son tan habituales, asi que es probable que no sean los más rentables en
términos absolutos. Estos clientes los consideramos fieles, aunque en el fondo sepamos

que ese término no es fiable cuando hablamos de ventas. Fidelizar a los clientes del grupo
A, es una tarea constante. Saber por qué nos compran, nos ayudará a mantenerlos si les

seguimos ofreciendo esas condiciones. Teniendo en cuenta que siempre hay un distribuidor
dispuesto a bajar un punto nuestro precio, merece la pena considerar que el precio no es tan

determinante como podríamos pesar en un principio, salvo si estamos dispuestos a entrar en
una guerra de precios sin importarnos lo que ocurrirá en el medio y largo plazo.

En los distribuidores la gama de productos es enorme pero nuestros clientes no compran

de todo, por ello, y a pesar de su volumen, de su rentabilidad y de su supuesta fiabilidad,
deberemos estar atentos al servicio que les prestamos. No olvidemos que captar un nuevo
cliente requiere entre 6 veces y 10, el esfuerzo de mantener al que tenemos.

Somos distribuidores, y habitualmente no tenemos marcas en exclusiva, más bien todo

lo contrario, disponemos de una enorme cantidad de marcas para productos similares.
Debemos prestar atención a este punto, similares no significa idénticos. Los fabricantes

se encargan de que su marca sea conocida y de que goce de una buena reputación, pero

nosotros los distribuidores debemos trabajar en las marcas que comercializamos a través
de nuestro servicio y asesoramiento, no vendemos cualquier cosa ni a cualquier precio,

y además conocemos perfectamente las especificaciones de estos. No vendemos cajas

vacias. De esta manera seremos los mejores embajadores de las marcas que distribuimos y
nuestros clientes nos percibirán con nuestro auténtico valor.

¿Cómo fidelizar entonces?, existen diversas formas que se adaptarán mejor según el entorno
y la relación establecida con dicho cliente pero que básicamente podemos resumir en:
•

Ser proactivo en la relación: mantén informado a tu cliente de las novedades que más

se ajusten a su perfil de compra, pregúntale periódicamente por sus necesidades o
simplemente haz una llamada de cortesía.

•

Premia su lealtad, es frecuente premiar la llegada de nuevos clientes, pero no a

los que ya son como de la casa. No hablamos de reducir el precio, a lo mejor dos

entradas de cine son suficientes o una donación altruista por cada euro de sus
compras. La humanización del proceso de venta también genera fuertes lazos al
tiempo que realizamos una valiosa función social.
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•

No perder de vista a la competencia, si es posible anticípate, se puede perder
una venta si esperas a que tu cliente te pregunte por algún producto de reciente
lanzamiento, en lugar de ofrecérselo en primicia.

•

No defraudar a los clientes rebajando el nivel de servicio, no prometas cosas que no
puedes cumplir, plazos de entrega, cantidades etc.

Estas simples acciones reforzarán los lazos con tu cliente y tu imagen como distribuidor.

Clientes tipo B y C
Una vez que tenemos bien atendidos a nuestros grandes clientes, debemos al mismo tiempo

considerar al resto de nuestros clientes, aquellos que dejamos en los grupos B y C de la
segmentación tipo ABC. Para saber cómo incrementar las ventas en estos dos grupos,
debemos dejar fuera el factor precio, centrándonos en los datos que tenemos de ellos.
•

Qué productos compran

•

Con qué periodicidad compran

•

Compran productos especiales

•

Si son clientes de tamaño reducido con necesidades reducidas

•

Si nuestro establecimiento es idóneo para ellos por la localización

•

Qué tipo de obras realizan

Un Ejemplo
Pongamos un ejemplo, tomemos los 4 últimos clientes de nuestra segmentación inicial:
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Podrían ser clientes que solo nos compran latiguillos, pero nunca nos han comprado un
solo metro de tubería. Su volumen es por tanto pequeño, pero está claro que sea el que sea

el tipo de obra que realizan, no es posible que necesiten tan solo los latiguillos. Basta con
preguntarles y hacerle una oferta por el conjunto necesario.

Supongamos que estos cuatro clientes, solo nos compran latiguillos que cuesten de media
30 euros. Cada instalación de caldera necesita en torno a 4. Si cada instalación completa
tiene un precio de los productos de 1.193 euros con los siguientes materiales:

LATIGUILLOS
TUBERÍA DE COBRE
LLAVES DE PASO
CALDERA
LLAVES DE AGUA
REGULADOR Y SETA DE GAS

Calculamos el volumen de venta posible, si cada uno de ellos nos comprara el sistema
completo del número de instalaciones que previsiblemente realizan en un año.

Esto supone que cada uno de ellos hacen el siguiente número de instalaciones:
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Nº
VENTA
INSTALACIONES POSIBLE

RANKING

NOMBRE

VOLUMEN

27

Agua y confort

2.345,87

586

699.098

28

Fontanero Agrupados

1.258,78

315

375.795

29

Fontanería Alcatraz

564,00

141

168.213

30

Sanchez e Hijos
Instaladores

324,30

81

96.633

TOTAL

4.492,95

1.339.739

Una pequeña conversación telefónica o una visita, puedes ser suficientes para hacerles
confiar en nuestro asesoramiento, nuestros nuevos canales de venta; a través de la web,

comerciales “on line” o hacerles llegar nuestra nueva gama de productos relacionados con
el tipo de obra que habitualmente acomete, o simplemente la posibilidad de que retire el

pedido de nuestro establecimiento a partir de las 2 horas siguientes a la recepción de su
petición.

El resultado es que estos 4 clientes que eran los de menor volumen, han pasado a ser del
grupo A al estar entre los 10 primeros.

En definitiva, se trata de prestarles más atención con la información que tenemos de ellos y
ofrecerles todo el abanico de prestaciones del que somos capaces.

Llegados a este punto, habrá muchos que piensen que no estamos teniendo en cuenta el

perfil de los clientes, que nuestro mercado no es el de gran consumo y excusas similares

para no hacer cambios necesarios orientados al mantenimiento y fidelización de nuestros
clientes. No hay excusas;

SI TU NO LO HACES TU COMPETENCIA SE BENEFICIARÁ, NO LO DUDES.
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Clientes inactivos
Los clientes inactivos son clientes que no existen, pero alguna vez estuvieron ahí. Para

establecer una estrategia de recuperación de estos clientes, debemos primero analizar las
causas por las que estos clientes pasaron a la de clientes de inactivos. La clave está en
aparecer de nuevo.

Para que esta estrategia funcione, es necesario tener organizada la información de las personas

y empresas que nos han comprado, para saber a quién le vamos a ofrecer qué. Cuantos más
datos tengamos (fecha de la última compra, qué compró, fecha de recisión, etc.), mayores

serán las probabilidades de reactivarlos. Si recordáis el primer capítulo hablábamos de que
casi todos contáis con CRM que permitirá automatizar el proceso. Debemos insistir en que la
información debe estar recopilada y accesible para su uso inmediato. Si no disponemos de
un CRM bastará con una base de datos, incluso una hoja de Excel.

Las razones por las que los clientes pasan de activo a inactivo son múltiples:
•

Puede que no hayamos perdido a estos clientes, simplemente dejaron de pedir
y nosotros los olvidamos, en definitiva, los lazos comerciales fueron débiles y
finalmente desaparecieron.

•

En algunos casos las relaciones comerciales pueden haberse visto afectadas por
situaciones fuera de nuestro control:
•

escasez de recursos financieros del cliente,

•

cierres de empresas,

•

cambios de residencia de los clientes personas físicas,

•

mala situación del mercado,

•

cambios del jefe de compras etc.

Incluso en estos casos que hemos considerado fuera de nuestro control, se pueden poner
en marcha algunas acciones además de eliminar de nuestra base de datos aquellos clientes
que definitivamente han desaparecido del sector.

En este caso podemos empezar por, hacer una llamada o enviarle un simple email
preguntándole si hay algo que le haya resultado inapropiado. ¿Alguno de los comerciales no
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cumplió con las condiciones pactadas?, ¿el producto no fue lo que esperaba?, ¿alguien de
la empresa fue irrespetuoso?, ¿encontró una mejor solución en otra empresa?

Este es el primer paso en el proceso de recuperación de confianza. Las soluciones se

deberán establecer de acuerdo con la causa manifestada por el cliente. Conocer la situación
de estos clientes te ayudará a no repetir los mismos errores una y otra vez.

Los clientes con los que realmente no hubo problemas simplemente no volvieron, son los
que con mayor facilidad pueden volver a comprarte de nuevo con solo volver a dar señales
de vida.

Los clientes dejan de comprarte porque no tienen presente a la empresa, no perciben la
necesidad de tu producto/servicio o encontraron otro proveedor.

Sin embargo, esto no quiere decir que no estén dispuestos a comprarte otra vez. Generalmente

recuperarlos es algo tan simple como aparecer de nuevo, en muchas ocasiones no es que no

quieran comprarte, es que a la gente se le olvida quiénes somos y qué es lo que vendemos.
El coste de adquirir un cliente nuevo supera ampliamente el mantener o reincorporar uno
inactivo, es por eso por lo que tiene todo el sentido volver a contactar con los clientes inactivos
con los que simplemente la relación languideció.

Los costes asociados con la adquisición de un nuevo cliente son mucho mayores. La

inversión comienza con los costes de promoción de darse a conocer y construir una imagen.

Como además nuestro mercado está atomizado y es bastante competitivo, es probable que
requiera ofrecer algún tipo de incentivo adicional para atraerlos o por lo menos para que
consideren comprar.

Enfocarse en la reactivación de clientes es más sencillo y sin duda rentable, pues ya son
personas que te conocen, han trabajado con nosotros, conocen los productos y alguna vez
confiaron en nuestro negocio.

Recuperar clientes inactivos implica ahorros versus la adquisición de nuevos. Por ejemplo,
estos son gastos en los que se ahorra:
•

Costes de promoción, acciones de marketing y de recordatorio de quien sois. (Ya
te conocen).
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•

Incentivos especiales para que prueben y compren por primera vez como

•

Costes administrativos. Alta de nuevos clientes (solicitud de documentos,

•

Tiempo y coste de explicarles los procesos de compra. (Los clientes ya saben

descuentos, plazos de pago, producto adicional, servicios especiales, etc.

introducción de condiciones en el sistema, verificación de referencias, etc.)

cómo es el trabajar con nuestra empresa)

Estas son algunas ideas para generar nuevas ventas rápidamente:
Paquete de reincorporación – Ofrecer un “paquete de reincorporación” a aquellos clientes
que no han comprado en los últimos 12 meses. Enviar un correo electrónico personalizado

con un mensaje llamativo. A los pocos días deberemos hacer una llamada de seguimiento
para verificar que lo ha leído y comprobar si puede estar interesado

Nueva gama/producto. Enviar una carta o email personalizado recordándole la última vez
que hizo una compra:

“Estimada D./ Dña.:

ya han pasado 370 días desde que la vimos por última vez en nuestro almacén.

Estamos encantados de poderle mostrar la nueva gama de productos de aerotermia,
geotermia, tipos de tubería, bombas más eficientes….”

Renovación periódica – Especial para productos o servicios que tienen una frecuencia

anual: campaña de calefacción o de aire acondicionado, revisión de instalaciones de gas
etc.

Clientes de productos/servicios específicos – Incluso es común que algunos clientes que
os han comprado desde hace tiempo, no recuerden o no sepan que además vendéis otros

productos. Aprovechad la oportunidad para recordarles a los clientes que en el pasado

compraron el producto A que ya tiene el A+(up-selling) o que también les podría interesar el
producto B (cross-selling).
Conclusión

Las estrategias de reactivación deben ser parte de la rutina de marketing y una forma de

mantener esos clientes en el radar. Conseguir un cliente es un gran reto como para sólo
venderle una vez.
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Clientes insatisfechos
Las causas por las que un cliente ha quedado inactivo, diferente a las anteriores, también
merecen un ligero análisis. Este el caso de los cliente que quedaron insatisfechos, deberemos

averiguar si en el momento actual seriamos capaces de proporcionarle una venta diferente

y por supuesto satisfactoria. Un producto en mal estado es fácil de sustituir, la entrega a

destiempo no tiene fácil solución, aun asi deberemos tratar de explicarles las causas sobre
todos si fue por mala comunicación.

En estos casos la recuperación del cliente debe ser personal, no valdrán las cartas o email.
No se debe olvidar que el cliente se siente maltratado.

Este cliente debe ser escuchado, hay que darle la oportunidad de contar su experiencia,
no olvidéis que las actuales redes sociales son una manera inmejorable de difundir mala

imagen de una empresa, por lo que debemos darle la oportunidad de quejarse, debemos

disculparnos y tratar de restituirle. Agradecer la crítica es una buena manera de cambiar el
rumbo de las relaciones comerciales.

Que existan clientes insatisfechos, no debe suponer establecer formalmente un departamento
de reclamaciones, en ocasiones, la existencia de este invitará al cliente a poner reclamaciones
sistemáticamente. Las quejas pueden canalizarse a través de los propios comerciales que

hicieron la venta, asegurándonos de que recibirán contestación rápida y de que serán
incorporadas a nuestros sistemas de información para poderlas tener en cuenta en próximas
ocasiones.

A pesar de todo lo anterior, hay que recordar que no siempre es posible agradar a todos.
Es fácil ver que el precio no ha sido considerado en todo el desarrollo anterior, la clave está
en el servicio y la atención personalizada haciendo ver a nuestros clientes cual es nuestro

valor añadido; el asesoramiento, la variedad de canales de compra, productos novedosos,

el seguimiento de los envíos, la rapidez del servicio y el conocimiento del producto vendido,
estos son las verdaderas razones que nos permitirán fidelizar a los clientes y relegar el precio
a una variable más pero no la principal.
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Check List
¿Cuántos clientes inactivos tenemos en nuestra base de datos?
¿Cuántas visitas reciben tus 10 mejores clientes al año de tus comerciales?
¿Tengo clientes que siempre compran lo mismo?
¿Cuántos no compran un sistema completa de climatización o saneamiento,
fontanería etc.?
¿Son nuestros clientes fieles a una marca concreta?
¿Son nuestros clientes fieles a una marca concreta?
¿El cliente que acude al autoservicio compra “ya que estoy aquí” o tiene claro lo
que necesita?
¿Cuántos clientes solo quieren la oferta?
¿En qué medida les influyen las promociones o regalos?
¿Cuántos de mis clientes buscan eficiencia energética?
¿Y la facilidad de instalación, la tienen en cuenta?
¿Ofrecemos a nuestros clientes toda la gama de productos y las novedades?
¿Cómo premiamos su fidelidad?
¿Existe algún canal para recoger sugerencias y/o quejas?
¿Qué servicios acompañan a la venta del producto, entrega gratuita inmediata
asesoramiento reembolso garantía?
¿Cómo valoran los clientes la calidad del producto?
¿Cuántos de nuestros clientes piden asesoramiento, y a través de qué medios?
¿Cuándo acuden a los establecimientos, tienen prisa por comprar y volver a su
obra?
¿Cuál es el porcentaje de entregas no completas por falta de producto?
¿La ficha del cliente incorpora toda la información sobre sus preferencias y
problemas?
¿Cuáles son los canales de venta que ofrecemos?
¿Prefieren recoger el producto en el establecimiento?
¿Existe un departamento de reclamaciones?
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Próximo capítulo
El sector y el mercado I
Qué sabemos del entorno en el que
operamos

Amascal
www.amascal.org
Avda de la Industria 32 Edif. Payma
28108 Alcobendas - Madrid
915612425
info@amascal.org
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