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Manual de funciones de un vendedor de piso

Las tareas del vendedor son tareas dirigidas a mejorar el rendimiento comercial de un producto o servicio en el mercado. Esto se mide generalmente por el volumen de ventas, pero también por devoluciones, recompras y recomendaciones. Hay vendedores que piden cuando el cliente
viene a ellos (el vendedor está en el mostrador de una tienda) y hay vendedores que tienen que salir a buscar al cliente. Todos los vendedores deben ser creativos para lograr su objetivo, pero especialmente aquellos que necesitan ir a buscar a sus clientes. El vendedor es capaz de hacer
que la gente haga lo que no haría espontáneamente. Las principales funciones de los profesores vendedores Thomas C. Kinnear y Kenneth Bernhardt organizan las funciones del vendedor en tres fases o etapas principales: preparación, razonamiento y transacción. En las tres fases,
cada vendedor debe realizar las siguientes funciones: 1 - Conocer el producto La primera característica que el vendedor debe realizar es examinar las características, funciones, uso y capacidades del producto o servicio que pretende vender. También debe estar familiarizado con las
pautas y características de la cultura organizativa que describe al fabricante. Este punto es importante, ya que la gente espera que el vendedor esté familiarizado con los mensajes promocionales, ofertas y eslóganes sobre lo que está vendiendo. Sólo por ser muy consciente de lo que
estás regalando, podrás resaltar los beneficios y reconocer cómo corregir posibles errores. Otra cuestión es si el vendedor debe dominar esas condiciones de venta. Esto le permite ofrecer una oportunidad que es beneficiosa para ambas partes de la negociación. Conocer el producto
también significa que conocemos a fondo la competencia que puede estar en el mercado. 2 - Asesorar a los compradores potenciales de un buen vendedor asesorando a los clientes y posibles compradores sobre cómo un producto o servicio en particular satisface sus necesidades.
También debe informarles sobre cómo usarlo para obtener los mejores resultados, a dónde ir si tiene dudas o contratiempos, y dónde buscar piezas de repuesto y / o accesorios. Un cliente bien servido y recomendado será un cliente leal y un embajador de la marca o producto, por lo que
esta tarea requiere habilidades personales muy especiales. 3 - Venta Por supuesto, es necesario que el vendedor realmente vende el producto o servicio del que es responsable. Es extremadamente importante vender tantas unidades como puedas en el menor tiempo posible, pero
necesitas hacerlo con cuidado y con calidad para hacerlas ventas efectivas; esto es que se les paga y satisfacen las necesidades del cliente. Hay momentos en que el vendedor no es directamente un coleccionista. Si es así, es importante administrar tus cuentas correctamente para que
no cometas errores que afecten a ninguna de las partes. 4 - Lealtad a los clientes se trata de esforzarse por crear una relación real entre el cliente y la empresa. éste se crea para tratar de entender las necesidades reales de los clientes y hace todo lo posible para ayudarles a resolver los
problemas que conducen al uso del producto. En este punto, es extremadamente importante que el vendedor sea responsable de entender la raíz del problema para que pueda ofrecer soluciones reales. También debe tener en cuenta las condiciones empresariales al implementar la
solución. Idealmente, la venta se repite, y esto requiere que el vendedor supervise el desarrollo del consumo del cliente. Recomendamos que el vendedor haga una lista detallada de sus clientes con información personal que les permita conocerlos y entenderlos mejor. De hecho, existen
sistemas automatizados en el mercado llamados Customers Contact Marketing (CRM), que le permite gestionar esta información de forma más rápida y eficiente. Por lo general, se llama al vendedor a tener un área. Es su deber planificar las operaciones para que los clientes allí
permanezcan satisfechos y se los recomiende a otros. 5 - Atraer nuevos clientes El vendedor suele tener un objetivo de ventas dentro de un plazo de tiempo especificado. Este objetivo normalmente incluye el número de clientes que se espera que se conserven al final del período. Esta
característica incluye un enfoque (físico o virtual) para nuevas áreas donde puede encontrar clientes potenciales. El vendedor debe encontrar un nicho de mercado para su producto o servicio que pueda ser insistente para cambiar esta situación. Cualquier desarrollo o modificación que la
experiencia del producto le permita crear un nuevo grupo de clientes potenciales. El vendedor debe acercarlos a los beneficios del producto o servicio para completar la decisión de compra. El vendedor debe ser un motor de búsqueda activo para nuevas oportunidades de venta y puede
utilizar las herramientas más adecuadas para ellos. Por ejemplo, puede ser útil pedir a los nuevos clientes que reciban un calendario de eventos relacionados con el sector productivo en el que se basa el producto. 6- Oferta servicio post-venta El servicio post-venta, como indica su nombre,
puede hacer todo lo que el vendedor puede hacer por el cliente una vez completada la venta. Esto incluye operaciones tales como: - Proporcionar un servicio técnico. - Reportar mejoras y/o complementos. – Guiar soluciones a problemas con su producto o servicio. – Informe de los
lugares donde necesita buscar piezas de repuesto. - Informe sobre la existencia de productos o servicios relacionados. 7 - Comentarios a la empresa Del mismo modo que se espera que el vendedor informe al cliente de cualquier manera que pueda sacar el máximo provecho del producto
o servicio, también se espera que informen a la empresa ya que pueden contribuir a mejorar las ventas. Debe informar de cualquier error en los procesos y sugerir mejoras que considere apropiadas y pertinentes. Un proporcionar información sobre las preocupaciones más comunes entre
los clientes y las actividades llevadas a cabo por el concurso. Preocupaciones. significa que el vendedor debe trabajar de la mano con el equipo de marketing de la empresa. Usted debe ser un participante activo en la investigación de mercado. Su voz debe tenerse en cuenta al diseñar
cambios en el producto o sus términos de marketing. 8- Cuidar la imagen de otra tarea del vendedor para cuidar de su propia imagen, ya que será el primer contacto con el cliente. Esa es la cara de la compañía. La imagen debe adaptarse a la imagen corporativa y a los clientes a los que
sirve. Además, la empresa debe esforzarse por una formación continua que incluya la formación de habilidades blandas, como expresarse después de ropa cómoda y de estilo profesional, entre otras cosas. 9- Producción y comunicación de un informe de ventas El vendedor debe
presentar un informe que refleje los resultados del tratamiento en función de sus objetivos. Este informe tiene una frecuencia que define la empresa y refleja información sobre: - La ruta del vendedor. - Los clientes atendidos. - Los clientes lo capturaron. - Productos vendidos. –
Colecciones realizadas. – Reclamaciones recogidas y/o resueltas. - Productos devueltos. Algunas de las características de un buen vendedor Algunas de las propiedades o características que una persona debe poseer para realizar plenamente las funciones del vendedor son las
siguientes: - Honestidad. - Enfoque del cliente. - Determinación. Es una buena actitud. - Autoestima saludable. - Confianza en sí mismo. - Entusiasmo. - Perseverancia. Empatía. - Comunicación segura. - Es capaz de ser persuasivo. - Competitividad. - Identificarse con la empresa. Pasión
por tu trabajo. Notas de gestión de referencias (s/f). Cada vendedor tiene 3 funciones principales. Recuperado: apuntesgestion.com Cárdenas, Romeo (2016). Vendedores y funciones de preventa. Recuperado: ventasporpasos.com Muñiz Rafael (s/f). El consultor comercial. Recuperado:
marketing-xxi.com HR (2006). Las funciones de un vendedor poderoso. Recuperado: rrhh-web.com. Thompson, soy Iván. Funciones del vendedor. Recuperado: promonegocios.net Udiz, Alemán (2011). ¿Cuáles son las responsabilidades reales del vendedor? Recuperado:
pymesyautonomos.com en este artículo nos centramos en clasificar y caracterizar las funciones de un vendedor exitoso. También proporcionamos algunas herramientas y recomendaciones para realizar un seguimiento de las tareas de los vendedores. 1. Introducción hoy, en el mundo del
marketing, está claro que es importante para el vendedor. Esto se debe a que, por un lado, sabemos que su forma representa la relación entre la empresa y los clientes. De hecho, muchas veces el vendedor representa la única imagen que se da a las personas, además del producto. El
vendedor representa a la persona involucrada en todo el proceso personal de ayudar y/o persuadir a los clientes potenciales a comprar un producto o servicio en beneficio mutuo del comprador y el vendedor Esa es la razón por la que, para alcanzar los objetivos de negocio, es necesario
aclarar las funciones del vendedor para alcanzar los objetivos propuestos. En este artículo, nos centramos en mostrar exactamente esto: cuál es el papel del vendedor en su relación con los productos, el mercado, los clientes, la competencia y la empresa. Al definir estas cinco
dimensiones de las actividades del vendedor, sabremos qué áreas podemos fortalecer o desarrollar. Estas son las tareas más importantes en el área de relación de cada vendedor: II. Características del producto del vendedor: Un buen producto es fundamental para aumentar la
posibilidad de ventas. Las redes teóricas, netmarketing o economía de red, afirman que un buen producto es tan importante como la relación con el cliente. Sin embargo, un buen producto no se vende por sí solo, por lo que una de las funciones del vendedor es básicamente desarrollar en
cualquier producto que esté asociado con el producto deseado. En este sentido, como parte de las funciones del vendedor, deben realizarse las siguientes tareas: Para comprender plenamente las características del producto: el vendedor debe desarrollarse en todas las características del
producto. Esto es lo que usted debe saber: - Los aspectos más valiosos de la misma. – Características estéticas: dimensiones, colores en los que está disponible, presentaciones, calidad, etc. – Procesamiento de materiales: ventajas de estos materiales. - Los beneficios. - Aspectos del
proceso de desarrollo. - Evolución del diseño o implementación del producto (mejoras implementadas a lo largo del tiempo). – El mantenimiento necesario, entre otros aspectos específicos de dicho producto. Las tareas especiales de formación del producto dependen de las características
del producto. III. Funciones del vendedor con respecto al mercado Una de las funciones del proveedor es la relación con el Mercado. Esto significa un conocimiento pleno de las áreas humanas, económicas, de oferta y de demanda donde se mueve el producto que estamos promoviendo.
En este sentido, algunas de las funciones del vendedor en términos del mercado serían: Aprender sobre el mercado y la distribución del producto: El vendedor debe ser consciente de la existencia del producto que anuncia. También sé cuál es la competencia. Beneficios comparativos. En
qué países o territorios se comercializa dentro de un país. Nuestros clientes satisfechos piensan en el producto. Es el tipo de hombre que iba a ser. Tiene que estar al día. Necesitas entender el punto de venta y gestionarlo de forma inteligente. Estadísticas de ventas, etc. Las funciones de
competencia del vendedor son: – Reunirse con empresas competidoras. - Conocer los productos de la competición. Beneficios y beneficios Del mismo modo, en muchos casos, el vendedor debe referirse a los médicos y proveedores de prescripción. Por supuesto, esta relación con el
mercado es una de las funciones del vendedor, que está estrechamente relacionada con la relación con el cliente. En la siguiente dirección, detallaremos las tareas específicas de las funciones del vendedor en su relación con los clientes. IV. Funciones del vendedor y clientes La relación
con el cliente es esencial. De hecho, este es el eje de las funciones del vendedor. Como dice Jeff Bezos, fundador de Amazon, es el trabajo del vendedor hacer que la experiencia del cliente sea mejor cada día. Lo primero que el vendedor debe hacer es conocer el perfil de sus clientes:
¿quiénes son? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿Edad promedio? ¿A los lugares a los que van? ¿Rutinas? ¿Estás haciendo un trabajo? ¿Formas de comunicación? Una vez establecido el primer contacto, dependiendo de las estrategias de marketing, están disponibles las
siguientes tareas: Consultoría, orientación y consultoría para futuros clientes. Obtener información de contacto del cliente. Informe al cliente. Pide una cita. Un visitante. Las entrevistas de ventas están en. Planifique estrategias para llamar la atención de los clientes y mantenerlas. Informe
al cliente. Presentaciones y promociones. Especifique la gestión de productos de inducción de cliente. Tratamiento de quejas y quejas. Garantice la satisfacción del cliente. Cree una relación entre el cliente y la empresa. Mantenga a los clientes actuales. Jurgen Klaric afirma que tienes que
mirar en la mente del cliente por lo que realmente quiere, más allá de lo que dice. Atraer nuevos clientes. No debemos olvidar que construir relaciones duraderas con los clientes es una de las tareas básicas del vendedor. A. El papel del vendedor con respecto a la propia empresa Las
funciones de la relación institucional del vendedor con las marcas o empresas que representa son las siguientes: Mantener la lealtad a la empresa y mantener el respeto. Fortalecer los lazos de la empresa. Trabaje con otros grupos de proveedores de la empresa. El trabajo en equipo es
fundamental. Lo integra en las actividades de marketing de la empresa que representa. Informe a su empresa sobre su mercado: actividades competitivas, estrategias, opiniones de usuarios, preguntas frecuentes y preocupaciones de los clientes, etc. Configurar objetivos de ventas.
Recibe órdenes. Planifique visitas comerciales para sus clientes. informar a los clientes sobre noticias y promociones. Obtenga nuevos distribuidores. Trabajando con otros departamentos. VI. Herramientas y recomendaciones para el seguimiento de las tareas y funciones del vendedor
para que puedan realizar sus funciones, el vendedor necesita ciertas herramientas o plantillas, que a su vez también funcionan como herramientas para realizar un seguimiento de sus tareas. A. Tarjeta de cliente La primera herramienta de este tipo es el desarrollo de la tarjeta de cliente.
el documento debe recopilar la siguiente información: Datos del cliente y su clasificación. Reseñas de productos. Quejas o reclamaciones. Sugerencias. Frecuencia de visitas. Método de pago y detalles. Fecha de la última visita. Cantidad de pedido del año anterior. Cantidad de pedidos
previstos para este año. Cantidad servida en el último pedido. La gama de productos con los que trabaja. Cómo y cuánto trabajas para competir. Comentarios. Esto nos permite evaluar: El tiempo ha pasado desde la última visita. El producto estaba girando en ese momento.
Comportamiento del producto durante este período. Tendencias del mercado. Reseñas, sugerencias de reparación, reclamaciones del cliente b. Informe diario En algunas empresas, una de las tareas del vendedor es completar (y entregar) el informe diario. En caso de que no sea
necesario, siempre es aconsejable hacerlo. En él se puede escribir: La actividad diaria del vendedor. El resultado de la gestión de ventas. La medida en que los objetivos son la cobertura. Colecciones administradas. Nuevos clientes se han puesto en contacto. Productos vendidos.
Organizar Comentarios de Opiniones, Sugerencias o Quejas. En el informe semanal, también puede incluir información sobre los costes incurridos por el vendedor en un momento determinado. La información sobre los costos debe incluir: Rutas seguidas. Medios de transporte usados.
Detalles de invitaciones (clientes y motivos) incluidas las facturas. Comentarios. C. Informe mensual Este informe puede ser hecho inmediatamente por un excelente jefe o gerente de ventas. Organiza y analiza la información proporcionada por los vendedores. Los eventos clave para los
informes mensuales incluyen: Analizar los resultados de ventas agregados para el mes correspondiente. Objetivos de calidad para el mes y grado de cumplimiento. Resultados de medidas promocionales. Situación del mercado. Actividades promocionales locales. Objetivos cualitativos y
cuantitativos para el mes siguiente. Tendencias del mercado, tanto para nuestra empresa como para la competencia. D. Cómo planificar ejercicios con los clientes Una de las tareas del vendedor es mantener los trabajos con los clientes. Es por eso que es importante saber cómo están
diseñados, controlados y valorados. Las tareas para cada etapa de una tarea relacionada con el trabajo son: Fases de preparación Especifique el tema. Obtener el fondo y la información, el análisis. El hormigón es el objetivo. Cree un escenario detallado. Seleccione los puntos principales.
Definir conceptos. Examen de conclusiones anteriores en línea con el objetivo. Organice el grupo. Examine cada atributo. Asegúrese de que el grupo esté equilibrado. Los participantes deben distribuirse de la manera más eficaz y oportuna (es importante colocarlos principalmente en
forma de U). Planifique la reunión. Preparación: introducción y cierre. Adivina cómo manejar los puntos a manejar Programe preguntas. Defina el sistema de discusión. Ajuste los tiempos. Prevención de detalles. Envíe la llamada con bastante antelación, acompañada de la información
exacta. Asegúrese de tener el material y la documentación adecuados. Prepara la sala cómodamente. Compruebe todo con antelación. La forma de llevar a cabo reuniones de negocios es comenzar de manera efectiva. Comience a la hora designada. Enfoque la atención del grupo.
Determinar el propósito de la reunión. Indica un proceso de discusión. Hagan acuerdos. Liderar el debate. Fomentar la discusión: preguntar, evitar la fricción, moderar, controlar, etc. Involucrar a todos, mantener un ojo en el ritmo. Analice y resuma con frecuencia. Mantenga la discusión en
el centro del tema (los vendedores son muy dados los confusos). Sea testigo del resumen. Señalan el punto de acuerdo y desacuerdo; entre las conclusiones. Críticas de valor, observe su efecto al exponerlos. Sea flexible sin perder de vista el objetivo. Considere y resuma las posibles
soluciones. Conclusiones. Consiga un acuerdo, compruebe su comprensión y aceptación. Crea un plan de acción, mantén a las personas responsables en él. Fomentar un espíritu de cooperación. Cierre la reunión a la hora programada. Solicitar y enviar actas escritas de la reunión a
todos los asistentes. Participantes.
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