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Todo

saber para lanzarte
a la prospección 
de mercado

Por Victoria Lysenko, 
Account Director en naifman.



Digamos que, tras un período de definición estratégica y
analizar nuestra oferta de productos y servicios, por fin

tenemos claro qué vamos a vender y queremos comenzar con
la actividad comercial. En ese tramo del camino, una de las

preguntas lógicas que se nos viene a la cabeza es ¿y a quién
se lo vendo? Aunque es probable que tengamos una idea
preconcebida, pues la propia definición del producto o del

servicio nos debería ayudar a dar respuesta a esa pregunta, es
necesario seguir ahondando.

 
Por Victoria Lysenko, Account Director en naifman.

 

¿Por qué necesitas hacer prospección de mercado?

¿En qué sector o sectores nuestro producto o servicio podría tener
más cabida? ¿Qué perfil podría ser nuestro principal comprador?
¿Qué problemática resuelve nuestra solución y a quién? ¿Cuál es el
tomador de decisión a la hora de comprarla? ¿Quién es mi
competencia y cómo está posicionada? Estas son sólo algunas de las
interrogantes que nos permitirán ir definiendo poco a poco
nuestro mercado.

Este paso se conoce como prospección de mercado, un conjunto de
preguntas y tareas destinadas a recabar información y analizar en
detalle las características de un mercado objetivo.
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La idea es que este proceso nos ayude a minimizar el riesgo y
facilite la toma de decisiones a la hora de plantear una estrategia
de ventas. De aquí su importancia, pues no os imagináis cómo
pueden cambiar los resultados, por ejemplo, en base al sector,
interlocutor o área geográfica seleccionados para nuestras
acciones comerciales.

Muchas empresas optan por externalizar este proceso contando
con un equipo comercial externo. Esta es una muy buena opción,
ya que el trabajo queda en manos de un equipo especializado en
prospección de mercado y es posible obtener mejores resultados.
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Una vez puesta en marcha la prospección 
de mercado: conocer bien los sectores

Antes que nada, nos tenemos que preguntar cómo de grande es el
mercado al que queremos ir con la herramienta/solución que
proporcionamos.

Porque si tiene encaje en un mercado delimitado sin posibilidad de
crecimiento a medio plazo, hay que valorar si empezar por aquí tiene
sentido: nos tenemos que asegurar que podemos crecer.

https://naifman.com/equipo-comercial-externo-ventajas/
https://naifman.com/


 solución que le proponemos, quién es la cabeza decisora sobre la
contratación o no de nuestros servicios / soluciones. Es allí a donde
tenemos que apuntar.

Por ejemplo, si tenemos una solución de gestión de cobros, lo ideal
será conocer aquellos sectores donde haya más probabilidad de
impagos, y una vez identificados los sectores, analizar las
problemáticas concretas de cada uno de ellos. 

De esta selección de sectores, derivarán en concreto las empresas
que cumplan con los criterios de cualificación que hayamos
marcado previamente. Ese listado de empresas a contactar será
fundamental para el éxito de la actividad comercial: si el listado no es
bueno, los resultados tardarán más de la cuenta en llegar o,
directamente, no llegarán; y el análisis posterior que hagamos de los
resultados será erróneo.

Después de elegir el sector clave con un “dolor” visible, o no tanto,
para los empresarios dentro de éste, el analista estratégico se tiene
que preguntar quién es la persona idónea para implementar la

Lo cierto es que, una vez puesta en marcha la prospección de
mercado y definida la selección inicial de sector, industria y perfil
ideal de cliente, es necesario entender muy bien las necesidades
derivadas de éste y el cómo podemos cubrirlas. Ese entendimiento
y conocimiento será clave para conseguir las primeras
oportunidades para captar nuevos clientes.
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https://naifman.com/clientes-captacion-naifman-plan-de-accion/
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Cómo seleccionar empresas dentro del mercado

Para priorizar la selección de empresas, es recomendable disponer de
información clave, como su ubicación geográfica o su facturación.
Con estos datos en mano, la jerarquización de clientes potenciales irá
tomando forma. El localizar noticias sobre éstas y los posibles
interlocutores es tarea más sencilla. El siguiente paso será utilizar esta
información para contactar con ellos y ofrecerles nuestras soluciones.

Lo que más “vende” hoy en día es el “no vender”. Hay que evitar que
nuestro mensaje sea puramente comercial, personalizando al máximo.
Buscamos las noticias más frescas en el campo de la solución que
trabajamos, y con esa noticia impactamos a las empresas del sector
(puede ser tanto noticia positiva como negativa, lo que importa es que
destaque entre la multitud de contactos comerciales que les llegan).

Y si estamos llevando a cabo acciones comerciales a nivel
internacional, es muy útil recurrir a un servicio de VPN que nos permita
llevar a cabo búsquedas en los navegadores como si estuviésemos en
dicho país. Esto nos permitirá acceder a más fuentes de información,
noticias y listados que no serían indexados por los buscadores desde
nuestra ubicación geográfica.
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La clave: revisar la estrategia de forma 
recurrente

No sólo está permitido ir ajustando las variables (sector,
interlocutor y localización) en caso de ser necesario, sino que
debemos plantearnos, casi como un ejercicio obligatorio, revisar
los resultados e iterar la estrategia en función de los datos que
vayamos recabando producto de la actividad comercial.

Entre los muchos beneficios que esto conlleva, un buen análisis de
cada target, por ejemplo, aumenta la tasa de feedback y la
posibilidad de tener una reunión de negocios con un cliente
potencial.

Un tip para buscar mejor: Si estamos buscando listados de
empresas, podemos utilizar comandos en el buscador para localizar

documentos .pdf o incluso .xlsx. Os puede llegar a sorprender la
información que podemos encontrar (en Google el comando es

filetype).
 



La prospección no es compleja, simplemente requiere tiempo,
tiempo que merece la pena dedicar. Una buena prospección nos
garantiza resultados válidos que podremos analizar para seguir
avanzando en nuestra estrategía comercial.

La clave de la prospección es estar al tanto de todas las noticias
del sector Prospectar significa estar actualizado sobre los
mercados, sectores y puntos de dolor que existen a diario.

Esperamos que esta información te ayude a conseguir los
resultados que tu proyecto necesita. Para profundizar más en ello,
siempre puedes contar con el equipo de naifman. 

¡Hasta la próxima entrega!
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https://naifman.com/contacto/
https://naifman.com/contacto/
https://naifman.com/contacto/

