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La pandemia causada por el COVID-19 ha causado alteraciones sociales y 
económicas a nivel global. Si algo nos enseñó la crisis económica de 2007-2008, 
es que después de una recesión siempre hay un cambio en el comportamiento 
de los consumidores. En este momento, la pérdida de ingresos, ya sea por 
enfermedad,  recortes de personal o por el confinamiento, ha creado dificultades 
económicas en más de un hogar, obligando a las personas a cambiar sus hábitos 
de consumo y dándole prioridad a productos de primera necesidad y a las 
compras por internet. 

Estos cambios en los hábitos de consumo han afectado particularmente a los 
equipos de ventas en las empresas. Con la excepción de un grupo selecto de 
industrias afortunadas, como los servicios de tecnología de la información, el 
comercio electrónico y los productos farmacéuticos, la mayoría de las empresas 
han visto una reducción en su número de consumidores. Al mismo tiempo, los 
compradores privados y empresariales se han vuelto más reacios a asumir 
compromisos financieros. 

Por otro lado, la mayoría de los equipos de ventas están trabajando a distancia, 
lo que  no solo intensifica la “fatiga de la pandemia” y  el sentimiento de 
aislamiento, sino que además ha cambiado drásticamente la forma en la que 
se vende. Los vendedores ya no pueden hacer su trabajo como solían hacerlo, 
ofreciendo sus productos durante un almuerzo con un cliente, en convenciones 
de ventas o en reuniones de oficina. Esto les permitía crear un ambiente propicio 
para vender, utilizar su lenguaje corporal y leer las reacciones de sus clientes, 
pero trabajando remotamente, esto ya no es posible. Por lo tanto, se puede decir 
que el cambio en las circunstancias ha afectado no solo la relación con los 
clientes, sino también el espíritu de los representantes de ventas. 

Sin embargo, sólo porque su equipo de ventas tenga que trabajar desde casa 
no significa que no puedan adaptarse y seguir desempeñándose eficazmente. 
McKinsey sugiere cinco estrategias para revitalizar equipos a largo plazo. En 
este artículo adaptamos dichas estrategias para abordar específicamente cómo 
mantener a su equipo de ventas motivado y eficaz durante la pandemia. 



Puede que como líder en este momento usted tenga dudas o ansiedad sobre 
el futuro, pero es muy importante para su equipo de ventas que mantenga una 
actitud positiva y una visión optimista. Procure que su mensaje se enfoque en 
aceptar la realidad que estamos viviendo y cómo podemos sacarle provecho 
en vez de anhelar el regreso a la normalidad. Es especialmente importante 
reconectarse con la compañía y su misión y visión para así crear una nueva 
perspectiva en su equipo. Haga preguntas como:

Asuma un liderazgo 
optimista y concéntrese 
en evolucionar el modelo 
de negocios del equipo.

¿Cómo podemos implementar 
nuevas estrategias y métodos 
que nos beneficien a largo plazo?

¿Cómo puede ayudarnos a evolucionar el 
modelo de negocios de nuestro equipo el 
cambiar a un modelo de ventas por internet?

¿Qué oportunidades le ofrece 
la pandemia a nuestro negocio 
principal?

¿Qué nuevos clientes y 
necesidades podemos identificar 
en este momento?



Puede que usted esté haciendo su mejor esfuerzo para asegurar el bienestar y 
la salud mental de su equipo. Sin embargo, es indiscutible que para algunos de 
sus empleados, la transición al trabajo a distancia y las ventas remotas es más 
difícil que para otros. En este momento, muchas personas están sintiéndose 
decepcionadas, tristes, y aisladas. Muchos factores, tales como el espacio en el 
que trabajan en casa, si un familiar está enfermo, o si tienen acceso a un espacio 
al aire libre y a la luz del sol, pueden incrementar esos sentimientos de cansancio 
e influir en cómo sobrellevan el trabajo remoto. Por lo tanto, es importante que 
como líder esté pendiente de su equipo, les pregunte cómo están y busque 
respuestas profundas.

De acuerdo a McKinsey: “Cuando le preguntas a la gente como están y sus 
respuestas van más allá de frases superfluas tales como “Bien” o “Ahí vamos 
manejando las cosas”, se alcanza un nivel más profundo de desafíos: “Estoy 
ansioso, abrumado y solo”, “Estoy completamente exhausto”, “He perdido mi 
sentido de optimismo”, “No estoy seguro cuanto tiempo puedo seguir así”, etc.”. 
Por ende, como líder, asegúrese de poner especial atención en el bienestar y la 
conexión con su equipo.

Preste atención a las 
señales de cansancio y 
estrés en su equipo.



En otras palabras, aproveche la oportunidad que ofrece el trabajo remoto para 
mejorar a su equipo a través de cursos por internet (preferiblemente cortos y 
accesibles), que cubran temas desde cómo mantener una conexión personal 
a través de Zoom, hasta los conceptos más básicos de ventas al por menor, 
e incluso como desarrollar la resiliencia. La adaptabilidad y la resiliencia son 
habilidades muy importantes que vale la pena desarrollar en este momento 
ya que son la batería que nos impulsa a seguir adelante en estas difíciles 
circunstancias y nos ayudan a aceptar el resto del camino que falta por recorrer 
hasta que todos tengamos acceso a una vacuna. Poner al alcance de su equipo 
de ventas habilidades de desarrollo personal que los ayuden a crecer y manejar 
la situación en este tiempo de incertidumbre y estrés los ayudará a tener éxito 
en su trabajo. Además, las investigaciones hechas en este tema sugieren que las 
empresas que invierten en el bienestar de sus empleados, obtienen cuatro veces 
más ganancias que las que no lo hacen.

Cultive las habilidades de 
ventas, adaptabilidad y 
resiliencia de su equipo.



Asegúrese de que sus representantes de ventas tengan métodos directos 
y sinceros para conectarse con sus clientes. Decidir cuantas veces se debe 
contactar a los clientes y que medio de comunicación es su favorito, le ayudará 
a mantener buenas relaciones con ellos a distancia sin volverse una molestia. 
Además, asegúrese que sus representantes de ventas sepan exactamente lo que 
deben decir durante llamadas y que tengan en cuenta cómo está afectando la 
pandemia a los clientes. Si no saben como hacer esto, es importante que usted 
les ofrezca una retroalimentación sobre su técnica.

Desarrolle estrategias para 
mantenerse conectado con 
sus clientes.



Cuando los representantes de ventas se sientan desmotivados por una baja en 
las ventas, considere cambiar la manera en que mide su desempeño. Es decir, 
en lugar de medir los resultados, pruebe a medir las actividades claves que 
hacen relacionadas con ventas. ¿Cuántos correos electrónicos están enviando 
para contactar a clientes potenciales?, ¿Cuál es la calidad de sus clientes 
potenciales?, ¿Están organizando y manteniéndose al día con su bandeja de 
entrada?. Con base en esto, cree premios no monetarios para incentivar a su 
equipo. Esta nueva manera de hacer las cosas le permitirá a sus vendedores 
tener un buen desempeño a pesar de las dificultades que existen al tratar de 
vender un producto durante una crisis económica. 

Los tiempos de crisis necesitan grandes líderes. En este momento difícil, es 
importante apoyar a nuestro equipo de ventas de una manera integral para 
que se sientan apreciados y por lo tanto puedan tener éxito en su trabajo. Las 
sugerencias en este artículo pueden hacer que sus representantes de ventas se 
sientan cuidados, se mantengan optimistas, vean el lado positivo en la situación 
que estamos viviendo y usen sus habilidades no solo para adaptarse a la 
pandemia, sino también para crecer como seres humanos. 

Lo invitamos a que reflexione sobre cuáles de los puntos mencionados se deben 
emplear primero en su compañía de acuerdo a sus necesidades más críticas. 

Por ejemplo, si está listo para embarcarse en la educación en línea, le sugerimos 
que elija una plataforma social de aprendizaje que le permita mantener un 
buen ánimo, al equipo motivado, y que facilite las interacciones sociales y la 
comunicación entre los miembros de su equipo.

Adapte la manera en cómo 
mide el éxito en ventas 
para el trabajo remoto.
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