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Con los departamentos de compras y ventas sucede lo mismo: es necesario el 
entendimiento y la colaboración. El “amor” debe estar en el aire.  

El uso de internet y de las redes sociales ha cambiado radicalmente nuestra forma 
de informarnos y de consumir. Este cambio ha supuesto que la figura del vendedor 
charlatán que se colaba en las empresas e insistía para ver al responsable de 
compras, haya quedado obsoleta. 

En la actualidad, el panorama es totalmente diferente y los departamentos de 
compras y ventas de las organizaciones colaboran y son piezas fundamentales. 

Con este ebook vas a aprender: 

• De qué forma colaboran los departamentos de compras y ventas.
• Por qué el precio no es el único factor importante en una venta.
• Cómo puedes cuidar a los proveedores de tu empresa.
• Cuáles son las claves para hacer una buena venta.

¿Empezamos?

Si tienes una relación de pareja y estás todo el día discutiendo… la historia acabará mal, 
una ruptura (casi) segura. 

Introducción
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Durante muchos años los vendedores y los departamentos de compras han tenido 
una relación complicada, con altos y bajos y muchos problemas de comunicación y 
de transparencia. 

Ahora todo ha cambiado y los departamentos de compras ya no ven a los 
vendedores como enemigos sino como aliados que pueden proporcionar 
soluciones a las empresas y aportar valor. 

Si vemos las funciones de cada departamento, veremos que encajan totalmente:

Un departamento de compras tiene tres funciones esenciales: 

• Asegurarse que el suministro de materias primas, productos, repuestos etc., 
tenga una continuidad de forma que no se vea afectada la actividad de la 
empresa. 

• Reducir el coste de los productos que compra. 
• Coordinar las compras con otros departamentos como ventas, marketing, 

finanzas o recursos humanos. 

Por otro lado, un departamento de ventas tendrá las siguientes funciones: 

• Fĳación de objetivos de ventas, tanto individuales como de la compañía. 
• Hacer recomendaciones sobre productos y precios.
• Dar servicio al cliente.
• Realizar promociones. 

Una ruptura de pareja tiene una parte mala (la ruptura en sí) y otra buena, la (posible) 
reconciliación. ¿A quién no le gusta aclarar y volver a empezar?

1. Reconciliación entre compras y ventas
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¿Qué va a ocurrir en el futuro con las 
ventas? Es la pregunta clave para un 
departamento de ventas. Si quieres 
aprender a hacer una predicción, 
descarga nuestro ebook “Cómo 
crear un forecast de ventas”.

https://www.sage.com/es-es/blog/como-crear-tu-forecast-de-ventas-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-crear-tu-forecast-de-ventas-ebook/
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A veces elegimos un libro por la portada o un perfume porque lo hemos visto en la 
televisión o un hotel porque no los han recomendado. ¿Nos fijamos en el precio? 
Sí, pero no es decisivo. 

En nuestras decisiones de compra influyen muchos factores como los siguientes: 

• El valor que el producto o servicio ofrece a la empresa. Puede ser de distinto 
tipo como el ahorro de tiempo o la simplificación de tareas. 

• La necesidad que se cubre con ese producto o servicio. Aumentar las ventas, 
facilitar la gestión, reducir costes…

• La calidad. Los materiales de que está hecho, el servicio que se ofrece. 
• La experiencia de cliente. En el mercado actual existen productos y servicios 

muy parecidos de distintas empresas y la decisión de elegir uno u otro puede 
depender de factores como la experiencia del usuario al realizar la compra (en 

los casos de compras online): velocidad de carga de la web, facilidad de uso, 
asistencia al cliente etc.

• El servicio postventa. El proceso de compra no termina cuando el cliente 
recibe el producto o servicio, sino que puede extenderse durante los primeros 
días de uso para dar solución a los problemas que puedan surgir. La meta es 
que vuelva a comprar y que recomiende los productos o servicios.

El 70% de los encuestados reconoció 
haber comprado algún producto al 
ver el anuncio.

¿Por qué eliges a una persona como pareja y no a otra?, ¿Por qué eliges comprar un 
producto de una marca y no otro? Esa es la cuestión. 

2. El precio ya no es lo más importante
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En la relación con tus proveedores podrás exigir aspectos como: producto o 
servicio de la calidad esperada, puntualidad en la entrega, buenas condiciones de 
pago o cumplimiento de la normativa, entre otros aspectos. Pero, para poder exigir 
también vas a tener que esforzarte en: 

• Conocer a tus proveedores. No basta con que entres en la web de la empresa, 
visítales, conoce sus instalaciones, reúnete con ellos. Crea una relación de 
confianza, tanto con proveedores antiguos como con nuevos. 

• Concreta lo que quieres. Ayuda a tu proveedor a darte lo que necesitas. 
Cuanto más exhaustivo seas, mejor. 

• Planifica tus necesidades. De esta forma tus proveedores podrán darte un 
mejor servicio. 

• Paga a tiempo. Cumple siempre tus compromisos de pago y si tienes 
problemas de liquidez, no esperes a que tus proveedores te reclamen, acuerda 
un aplazamiento. 

• Haz ajustes cada año. Reúnete de forma periódica con tus proveedores y al final 
del año valorad conjuntamente qué se puede mejorar y cómo y haced ajustes. 

Apple, a través del control de sus 
proveedores, ha logrado que el 97% 
cumpla con el horario semanal de 
60 horas.
Informe de progreso de responsabilidad de proveedores - Apple - 2018

¿Qué te parece llevarle el desayuno a la cama a tu pareja? No es necesario que lo hagas 
con tus proveedores… quedaría raro, pero sí es esencial que les cuides.  

3. Cuida a tus proveedores

https://www.apple.com/es/supplier-responsibility/pdf/ESES_Apple_SR_2016_Progress_Report_SR.pdf
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4. Claves para realizar 
una buena venta

No solo es importante comprar también lo es saber vender, pero, a veces, tenemos 
una idea equivocada sobre el proceso de venta que nos impide vender bien. 

Estas son algunas cuestiones que debes considerar para hacer una buena venta: 

• Vender más no es vender mejor. No sirve de mucho vender algo si tu cliente 
no repite la compra o no te recomienda. Una buena venta es una venta en la 
que tu cliente queda plenamente satisfecho. 

• Enmarcarse como el “más barato” no siempre es beneficioso. Solemos 
asociar precio alto con mayor calidad, por lo que procura que los clientes no 
piensen en tu empresa como “la más barata”, sino que asocien tus productos y 
servicios con un valor adicional y una calidad.  

• No todos los compradores dedican tiempo a investigar y estar informados. 
Los departamentos de compras suelen estudiar el mercado para conocer 
las novedades, pero las personas que toman la decisión final de compra 
(directores generales, CEOs etc.), no tienen tiempo para investigar. 

Conquistar a tu pareja es un esfuerzo 
que tendrás que hacer a diario. Lo mismo 
ocurre con las ventas, cada día tendrás que 
conquistar a tus clientes. 
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• Tampoco todos los compradores están educados. La experiencia la adquieren 
cuando vuelven a comprar de nuevo el mismo producto o servicio, después de 
haberlo utilizado. 

• Los compradores no siempre siguen un proceso formal. Cada empresa tiene 
un cliente ideal que se comporta de una determinada forma al comprar. No se 
pueden establecer reglas generales y cada organización se tendrá que adaptar 
a su cliente y personalizar la venta. 

• Conocer un producto a la perfección no garantiza su venta. Muchas veces 
nos centramos tanto en nuestro producto que perdemos el foco. Conocemos 
a fondo sus características y se las podemos contar a quien nos pregunte, 
pero ¿Sabes cuáles son las necesidades de tu cliente?, ¿Sabes lo que le 
preocupa? ¿Tu producto o servicio puede satisfacer esa necesidad o resolver 
la preocupación?

• Por último, otra “media mentira” es el de dar por obsoleta la figura del 
vendedor y su influencia en los procesos de venta. El vendedor es una pieza 
fundamental en los procesos de venta, pero se trata de un profesional que 
debe reunir una serie de características como: 

– La escucha activa. Un buen vendedor sabe analizar lo que una persona 
dice y lo que no dice, ver sus gestos y hacer preguntas para averiguar lo 
que le preocupa a su interlocutor. 

– La empatía. Ponerse en el lugar de la otra persona es una habilidad 
esencial de un vendedor, de esa forma entenderá las emociones del 
comprador y las sabrá dirigir hacia la venta. 

– La capacidad de dar soluciones. Un vendedor no te cuenta 
características de un producto o servicio, te habla de beneficios, de 
soluciones que ese producto o servicio aporta a tu empresa. 

– La persuasión. La persuasión o la capacidad de convencer para la venta 
a la otra persona, se basa en hacer las preguntas adecuadas y dejar que 
sea el comprador quien descubra qué es lo que necesita. 

Además, para controlar las compras y las ventas es fundamental un software 
de gestión empresarial. Con la herramienta de Sage tendrás una visión de tu 
negocio de 360 grados gracias a la posibilidad de integrar todas las áreas de tu 
empresa con la central de compras y ventas.

https://www.sage.com/es-es/productos/sage-200-cloud/
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Para aumentar tus conocimientos 
sobre ventas, descarga de forma 
gratuita nuestra “Guía de técnicas 
para sacar más rentabilidad de 
tus clientes más fieles”.

https://www.sage.com/es-es/blog/tecnicas-para-sacar-mas-rentabilidad-de-tus-clientes-mas-fieles-ebook/
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Conclusiones

Los que hasta ahora han sido “enemigos” se deben convertir en socios para dar 
soluciones que beneficien a ambas partes. El “win-win” es la meta que se debe 
perseguir. 

Es hora de ver a los proveedores como aliados para detectar necesidades y aplicar 
la creatividad y la innovación en los procesos de venta teniendo en cuenta que los 
clientes están cada vez más y mejor informados y son “infieles” por naturaleza. 

Los departamentos de compras y de 
ventas tienen muchas cosas en común, tal 
y como hemos visto, y deben trabajar de 
forma coordinada para lograr aportar valor 
a la organización en la que trabajan. 
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