
Para las organizaciones de todos los tamaños, hay muchos 
obstáculos que superar en el camino para alcanzar los 
objetivos del equipo comercial. Y a medida que crece su 
negocio, puede volverse difícil hacer un seguimiento de los 
indicadores clave y desempeño de su equipo de trabajo. 

Analizar y medir los signos vitales de su empresa le ayudará 
a ver cómo su equipo comercial se está desempeñando 
frente a los objetivos, tomar mejores decisiones y mantener 
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la responsabilidad. 
• ••

Conozca donde se encuentran sus vendedores 

Obtenga acceso a la agenda completa de sus vendedores. Siempre tenga 
a la mano información resumida sobre visitas y su efectividad. Visualice 
un seguimiento de la ruta de los vendedores. Kunde 365 de Microsoft 
Dynamics 365 le mostrará el seguimiento de las rutas en un mapa, 
indicando sus recorridos completos. 
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.. Cree cotizaciones al momento--
Identifique sus 
productos estrella 

Reduzca tiempos administrativos y 
minimice errores de captura en 
oficina emitiendo pedidos en tiempo 
real durante la visita a clientes. Cree 
relaciones de confianza notificando a 
sus clientes sobre cada pedido que 
realice, con Kunde 365 podrá 
configurar la dirección de correo 
electrónico a donde se le enviará 
toda la información de sus pedidos 
en tiempo real. 

¡Toda la información relevante de su 
operación de calle puede integrarse 
a otros sistemas! 

Cree metas de venta para 
monitorear el progreso de 
sus vendedores. Las metas 
pueden ser semanales o 
mensuales. 

Además, con Kunde 365 
cree dashboard donde sus 
vendedores podrán ver el 
progreso de sus propias 
metas. Así todos tienen 
visibilidad de la misma 
información. 

• • • Siga en marcha estos puntos clave ...
para crear procesos que puedan ayudar a impulsar una mayor 
productividad y efectividad de sus procesos de ventas en ruta. 
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Programe las rutas de venta 

Optimice la programación de visitas a sus 
clientes, por día de la semana, en base a una 
zona en específico. Revise que se cumpla su 
planeación de visitas y compruebe que las 
visitas realmente ocurran en el sitio que 
deben ser. 

r • Entrega tus pedidos a tiempo 
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Planee y controle su proceso de entrega 
de pedidos. Cree rutas de reparto en base 
a los pedidos y sus fechas de entrega. 
Kunde 365 controla con precisión cada 
entrega, desde hora y lugar de entrega 
hasta fotos, documentos de evidencia y 
comentarios. 

No olvide efectuar un cierre de sus rutas 
de entrega al final del día, así podrá 
minimizar desviaciones de su inventario. 

•-----, 

Conozca tus ventas diarias 

¿Cuáles son sus productos menos 
vendidos? ¿y los más rentables? Analice los 
datos de ventas por familia de productos y 
zonas geográficas. 

Esto le ayudará a definir esquemas de 
promociones que mejor le convengan. 

Programar una llamada con un 
asesor especialista 

Visita: www.kunde365.mx 
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