
¿Cómo mejorar los 
resultados de ventas 
con gamificación
y Sales Drive?



Ventas + gamificación:
la unión que has estado  
necesitando, ahora lo trae:  
Sales Drive

En las ventas es común que se presenten problemas 

que impiden mejorar y obtener buenos resulta-

dos. Así la falta de medición, comunicación, recono-

cimiento, retroalimentación, control y estipulación de 

metas alcanzables, se vuelven realidades negativas 

inevitables por las múltiples ocupaciones.

Con Gamificación podrás entender y mejorar estos

inconvenientes, visualizando datos desde una misma

plataforma para crear cambios en el performance de 

tus vendedores.



¿QUÉ ÉS GAMIFICACIÓN?

Son las mecánicas de juego (puntos, medallas, nive-

les, clasificación y retos) que pueden ser utilizadas en 

los concursos de venta para potenciar los deseos na-

turales de los vendedores de competir, alcanzar me-

tas y estatus social. 

En nuestro caso con Sales Drive, creamos una plata-

forma que hace más especial el lugar de trabajo,  

usando la tecnología y las buenas ideas de los con-

cursos de ventas junto a las técnicas de juego para  

incentivar y crear competencias hechas a la medida



¿Qué tipo de perfiles de  
jugador existen?

Gamificación no es una técnica estática, es lo sufi-

cientemente moldeable como para ajustarse a las 

necesidades de cada líder de ventas, permitiendo la 

creación de programas que se acoplen a los difer-

entes tipos de personalidad.

Y es que como en cualquier juego, existen varios tipos 

de participantes. Te vamos a enseñar cuáles son los 

4 perfiles de jugador, que según las teorías psicológi-

cas son una constante en los comportamientos de 

las personas al momento de jugar y cómo cada uno  

de ellos se ve afectado dentro del mundo de la  

gamificación. 

Cabe aclarar que un usuario no pertenece única-

mente a un grupo, a pesar de que tenga una alta ten-

dencia con uno de los 4 tipos, éste puede tener carac-

terísticas de todos. Es así como por ejemplo existen 

personas que no se sienten motivadas por la compe-

tencia sino por la solidaridad y el reconocimiento so-

cial, es el caso de los socializers.



KILLERS:
Les gusta provocar y causar ‘drama’, aprovechándose 

de las debilidades de los demás. Los trolls, hackers, 

entre otros pertenecen a esta categoría.

Son hábiles, feroces y saben perfectamente sobre 

técnicas e ideas de cómo jugar.

Mortal Kombat 3

EL 10% de los jugadores pertenece a este perfil, siendo el 90% 

hombres. Buscan ganar sin importar que el otro pierda, por 

eso se interesan en cómo ganar más puntos y subir en los 

rankings. 

Del 20 al 30% de los jugadores pertenecen a este  perfil. 

 Las actividades y tareas las intentan cumplir antes del 

tiempo estipulado, luchando por llegar de primeras  

a la meta. 

ACHIEVERS:
Son muy competitivos y disfrutan retos difíciles.

Entre más metas o misiones más recompensados se 

sienten. Se motivan por el alcance de sus propios lo-

gros, compitiendo contra sí mismos ¡Entre más reta-

dora sea la meta, más incentivados se sienten! 

Clash of clans 
Leaderborad



EXPLORERS:

SOCIALIZERS:

Les gusta conocer no solo la construcción de la 

mecánica general sino todos los premios, beneficios, 

misiones, instrucciones y herramientas que se usen. 

Estos jugadores llegan a conocer tanto la dinámica, 

que llegan a entenderla mejor que los creadores. Des-

cubren atajos y trucos especiales.

Están más interesados en relacionarse con los otros 

jugadores que en la dinámica en sí. Ayudan a difundir 

el conocimiento, hacen parte de las comunidades, les 

gusta compartir sus logros y trabajar en equipo. Son 

quienes avisan cuando hay un nuevo reto y pasan tips 

para lograr superarlo.

Jinete explorador 
Age of empires 2

The Sims Social

Del 20 al 30% de los jugadores pertenecen a este perfil.

Las medallas, medallas sorpresa, niveles, muro y avatar, son la 

parte favorita de éste tipo de jugadores. 

Entre el 40 al 45% de los jugadores aproximadamente pertenece 

a este perfil. De este porcentaje la mayoría son mujeres. El 

muro, feed y ranking, son las partes favoritas 



¿Cómo puedes mejorar con
Sales Drive y Gamification?

Concursos cortos  
y a largo plazo

Exposición social 

Narrativa

Reconocimiento

Competencias 
por equipo

Múltiples mediciones 

Comunicación 

Dependiendo los objetivos de venta que tengas y los 

indicadores que estés necesitando empezar a monito-

rear, contar con una herramienta, plataforma o ayuda 

que te permita ir construyendo el contexto adecua-

do en tu empresa, para presentar buenos resultados 

comerciales a través del mundo didáctico de la gamifi-

cación, es una necesidad del mundo de las ventas que 

con Sales Drive quisimos darle una solución 

La gamificación llegó hace casi 10 años, para decirnos 

que ese material del que estaban hechos los juegos, 

podrían revolucionar la forma en la que se motiva,  

recompensa, capacita e incluso se hacen los procesos 

de negocio de las fuerzas de ventas.



Concursos Cortos y a Largo Plazo

Los concursos de ventas no son simplemente una 

idea motivacional que busca a través de premios 

cumplir con las metas que se tienen estipuladas. Son 

estrategias lo   suficientemente efectivas como para 

crear hábitos y cambios reales en las formas de traba-

jo de los vendedores.

Antes: Ahora

En hojas de Excel, carteleras 

o libretas físicas, se realizan 

concursos de una sola dimen-

sión que tienen una gran meta 

(anual, trimestral o semestral).  

Ésta a pesar de ser de cono-

cimiento público genera impac-

to pero puede ser aún mejor.

Las personas funcionamos por 

pequeñas tareas, así los con-

cursos con múltiples dimen-

siones que permiten tener 

objetivos a corto, mediano y 

largo plazo logrando mejores 

resultados. 

Por ejemplo, uno de nuestros clien-

tes estipuló carreras de moto anuales,               

divididas en 12 etapas (cada uno de los 

meses) y con 5 válidas por los días de la 

semana, así se monitorea el avance diario 

que lleva al cumplimiento de la gran meta 



Antes: Ahora

Se planteaba un concurso con 

un fin específico. Ejemplo, con-

seguir x cantidad de negocios.

Este tenía un simple ranking 

que no trascendía más allá de 

contar una historia o crear un 

contexto cercano que sea lo 

suficientemente competitivo. 

El hecho de contar con una 

narrativa que le dé sentido al 

concurso, hará que los  

rankings, medallas y puntos 

tengan un sentido al momen-

to de entregarse. Por ello, el 

dragón, la princesa y el ene-

migo cobran valor dentro de la 

competencia, generando voz a 

voz interno y un reconocimien-

to social que antes no existía.  

Narrativa

Contar una historia y tener en mente el concepto de 

la princesa que está custodiada por el dragón y debe 

ser rescatada por el héroe, es el mismo ideal de juego 

con el que funciona Sales Drive, así el héroe es el 

vendedor que busca salvar a la princesa o clientes del 

dragón (competencia).

Dependiendo el objetivo que se tenga 

en mente, se diseña a la medida y según 

las necesidades competencias de ventas 

basadas en temáticas específicas. Por 

ejemplo una compañía de motos puede 

crear una carrera de moto o un call 

center estipular un concurso que vuelva 

superhéroes a quienes hacen más lla-

madas en menor tiempo.  



Reconocimiento

Muchas empresas creen que la única forma correc-

ta de motivar a la gente, especialmente al sector 

de ventas es a través de la plata: ERROR. Más de 40 

años de investigación han demostrado que en al-

gunos casos los incentivos económicos bloquean la  

creatividad e incluso disminuyen la productividad, 

esta afirmación está sostenida por centros tan exper-

tos como el Instituto Tecnológico de Massachusets 

más conocido como MIT. No decimos que se olvi-

den los incentivos económicos, lo que sí aseguramos 

es que según estudios científicos no es suficiente, 

ya que este tipo de incentivos no fomentan la moti-

vación intrínseca de las personas.

Antes: Ahora

Las comisiones y premios, son 

alternativas de reconocimiento 

que impactan inmediatamente 

pero no tienen el poder espe-

cial que el reconocimiento so-

cial entrega, así como el poder 

de su motivación en el media-

no y largo plazo. 

La presión social y contar con la 

visualización 24 horas de los 7 

días a través del feed social de 

qué tanto está logrando cada 

uno de los participantes, es el 

motivante perfecto para querer 

competir cada vez más y más.  

Con una plataforma y un dashboard personalizado, cada partic-

ipante será premiado con: puntos, medallas, trofeos, niveles y 

posiciones en los rankings, que hará que su presencia en el equi-

po tenga un papel trascendental.   



Exposición Social

Comúnmente el mundo de las ventas se mide por los 

resultados que cada uno de los vendedores entrega 

ante sus jefes o superiores. El problema está en que 

los demás miembro del equipo saben muy poco acer-

ca de qué se está logrando y cómo el esfuerzo indi-

vidual contribuye a que se logre una meta en común.

Ahora

La presión social y conocer 

cómo están las posiciones 

de los rankings de uno u otro 

participante, hará que el 

deseo competitivo aumente 

haciendo que la exposición 

de los resultados sea un fac-

tor determinante dentro del 

proceso comercial.   

Antes:

A través del CRM se lleva un 

compendio de cómo los vend-

edores avanzan hasta llegar a 

ser clientes, teniendo así el ras-

treo básico de un cumplimien-

to personal a uno colectivo, sin 

que éste sea de conocimiento 

general. 



La idea del ‘Empleado del Mes’, lleva 

a un concepto mucho más amplio en 

la que TODOS los usuarios se sienten 

reconocidos, valorados y estimulados 

¡Nada motiva más que el deseo de 

competir, ganar y que todos los par-

ticipantes lo sepan, esto llevará a que 

los vendedores mejoren su desem-

peño un 200%!



Múltiples Mediciones

Poder medir y conocer en tiempo real cómo son 

los resultados de cada comercial, sucursal, región,  

incluso hasta país, es una tarea que no solo es difícil 

de estructurar sino también de gestionar, gracias a la 

tecnología hoy en día puedes medir múltiple dimen-

siones según los objetivos específicos que finalmente 

generan mejores resultados.

Ahora

Por meta semanal, cum-

plimiento de venta por pro-

ducto, objetivo a largo plazo. 

Incluso por oficinas,  

sucursales, regiones o países 

en general ¡Sin importar 

cuántas iniciativas se tengan 

en mente, todas son posibles 

desde Sales Drive!

Antes:

Por área o secciones aparte 

se emprendían competencias 

en las cuales se desarrolla-

ban concursos, que impactan 

únicamente a quienes están 

interesados, pero no llegan a 

conocimiento de los demás 

miembros del equipo  

Como un solo estilo de competencia no 

puede cobijar a todos los vendedores, 

se pueden crear concursos según las 

necesidades de cada zona o grupo de 

trabajo. Así es posible tener varios con-

cursos simultáneamente que ayuden a 

cumplir las metas de la empresa y fo-

mentar comportamientos específicos.



Competencias Por Equipo

Como vendedores siempre se está pensando en uni-

dad y no en colectivo, y la verdad es que poder en-

granar 100% toda una fuerza comercial que esté 

compenetrada puede crear cambios no solo en el 

cumplimiento de metas, sino en la cultura de trabajo 

y en el desempeño de toda una empresa.

Ahora

El hecho de crear competen-

cias por equipo, ayuda a que 

los top performers se unan 

con los asesores promedio, 

haciendo que los mejores im-

pulsen las capacidades de los 

demás compañeros realizan-

do una especie de coaching 

profesional y los vendedores 

que no son tan buenos reciban 

la presión social y dejar que no 

pierda su líder de equipo

Antes:

Poner a competir individual-

mente, sin una estructura 

donde se entienda el rol como 

parte de una organización y se 

cuente con esfuerzos sepa-

rados no alcanzará nunca el 

mismo impacto que cuando se 

realizan esfuerzos grupales.  

¡Toma un grupo de personas comunes y 

entrégales un buen objetivo, en conjun-

to sabrán cómo entregarte resultados 

increíbles! 



Comunicación

Conocer los avances y detalles de qué está trabajan-

do cada comercial y cómo contribuye a que se cum-

plan las metas, es un factor determinante al momen-

to de tener una cultura de trabajo lo suficientemente 

sostenible como para tener la información básica y 

seguir adelante como equipo.

Ahora

Contar con varias competen-

cias y la oportunidad de tener 

múltiples mediciones, hace 

que la capacidad comunicati-

va sea mejor al conocer cómo 

son los resultados que los 

demás están presentando. 

Antes:

Informes particulares, da-

tos específicos y un flujo de 

reuniones en el que se en-

tregan resultados por aparte 

al jefe o superior pero no se 

contextualizan con los demás 

vendedores, es una constante 

que no permite el flujo comu-

nicativo ideal entre el equipo 

de ventas  

Entre más opciones de competición 

tengas, mayor será la capacidad de 

entenderse como equipo comercial: 

niveles, barras de progreso, feed social, 

esquema de notificaciones constante, 

reconocimiento social, medallas.



Estas son las 7 formas de maximizar el desempeño de tu 

equipo de ventas. Es claro que esto lo podrías hacer en 

un Excel o en tableros de papel, sin embargo esto sería 

como escribir un libro en máquina de escribir, al final con 

el mismo esfuerzo logras mejores resultados.

En Sales Drive tenemos más de 20 técnicas que están 

basadas en gamificación y se dedican a mejorar el de-

sempeño de los equipos, mejorando sus indicadores de 

un 7 a 42%. Si quieres saber cómo podemos ayudarte 

contáctanos al correo, celular o teléfono que te entrega-

mos a continuación:



Contáctanos
Motiva a tu equipo y aumenta las ventas

Dirección 

Celular: 

Teléfono

Email:

www.salesdrive.co

 Carrera 15 # 80 - 80 Oficina 402. 

+57 316 521 6877 

+571 4754646

mateo@salesdrive.co 


